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Accidentes / Incidentes acaecidos durante  el 2004 - que 
figuraban  pendientes en el Bol Nº 35. 
 
 
INCIDENTE OCURRIDO EN EL AEROPUERTO EZEIZA / MINISTRO PISTARINI, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES EL 06 DE OCTUBRE DE 2004  A LAS 16:56  (UTC) 
AL  AVIÓN BOEING  MODELO 727-2K3-200 MATRÍCULA CP-1367. 
 
COMANDANTE:     Lic. Piloto Transporte de Línea Aérea (TLA) 
PRIMER OFICIAL:   Lic. Piloto Comercial Avión (PCA) 
INGENIERO DE VUELO:  Lic. Ingeniero de Vuelo (IV) 
PROPIETARIO: LLOYD AEREO BOLIVIANO SAM - República de Bolivia 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 06 OCT 04 el piloto despegó del Aeropuerto SLVR (República de Bolivia) con destino al 
Aeropuerto Ezeiza / Ministro Pistarini SAEZ (República Argentina) en cumplimiento del 
vuelo regular de línea LB 931. 
El vuelo se desarrolló sin novedad hasta el lugar de destino. Luego de aterrizar en la  
pista 11 efectuó la salida al final de la misma por calle de rodaje “H”, donde se realizaron 
los controles posteriores al aterrizaje. 
Al continuar rodaje, el piloto observó que necesitaba aplicar cada vez mayor potencia para 
la operación. 
Ante tal circunstancia y la sospecha de un bloqueo en los frenos, optó por detenerse 
sobre la calle “H” luego de la intersección de ésta con la pista 17/35. 
Comunicado con EZE TWR informó la dificultad para rodar y solicitó remolque para la 
aeronave y vehículos para el traslado de pasajeros. 
El incidente se produjo de día y con buena visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna 
 
Daños en la aeronave: Leves 
 
Información sobre el personal 
 
Comandante de 44 años, es titular de la Licencia de Piloto Transporte de Línea Aérea 
(TLA) expedida por la Dirección  General de Aviación Civil (DGAC) de la  República de 
Bolivia, otorgada el 22 SET 95.  
Posee habilitaciones para Monomotores y Multimotores Terrestres hasta 5700 kgs de 
PBMD; Piloto B767 / 757; Piloto B727; 1er. Oficial B707; 1er. Oficial A310; Piloto FK27. 
Vuelos IFR. No registra accidentes ni infracciones. 
Último “recurrent” en simulador tipo B-727 “C” en Alteon, Miami (USA) en ABR 04, según 
certificado emitido por la empresa LAB. 
Su Aptitud Psicofisiológica estaba en vigencia hasta el 31 ENE 05. 
Su experiencia de vuelo expresada en horas: 
 
Total:      5.668:02  
En el tipo de avión accidentado:            4.139:46  
 
Primer Oficial de 46 años, es titular de la Licencia de Piloto Comercial de Avión (PCA) 
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expedida por la  Dirección General de Aviación Civil (DGAC) de la  República de Bolivia, 
otorgada el 04 ABR 03.  
Posee habilitaciones para vuelo por instrumentos en aviones Monomotores y Multimotores 
Terrestres hasta 5.700 kgs de PBMD; Copiloto  FK27; Copiloto B727. 
Último “recurrent” en simulador tipo B-727 “C” en Alteon, Miami (USA) en ABR 04, según 
certificado emitido por la empresa LAB Bolivian Airlines. 
Su Aptitud Psicofisiológica estaba en vigencia hasta el 31 ENE 05, con limitaciones (uso 
de lentes). 
Su experiencia de vuelo expresada en horas: 
 
Total :    5.698:09  
En el tipo de avión accidentado:                       5.144:35 (*) 
 
(*) 3.709:05 como Ingeniero de Vuelo 
(*) 1.435:30 como Copiloto 
 
Ingeniero de Vuelo de 50 años, es titular de las licencias de Ingeniero de Vuelo - 
Certificado Nº 812984 - con habilitación para B727 Y OSAB, otorgada el 26 ENE 98 y de 
Instructor, expedida por la  Dirección General de Aviación Civil (DGAC) de la  República 
de Bolivia, con habilitación de Instructor de Ingenieros de Vuelo en B727, otorgada el 09 
OCT 00.   
Último “recurrent” en simulador tipo B-727 “C” en Alteon, Miami (USA) en ABR 04, según 
certificado emitido por la empresa LAB Bolivian Airlines.  
Su Aptitud Psicofisiológica estaba en vigencia hasta el 31 MAY 05, con limitaciones (uso 
de lentes). 
Su experiencia de vuelo expresada en horas: 
 
Total :    5.319:46  
En el día del accidente:         2:45  
 
Peso y balanceo  
 
Dentro de la envolvente permitida en el Manual de Vuelo. 
 
Información sobre el tren de aterrizaje 
 
El pistón con forma de “T” invertida del tren principal, constituye el elemento que soporta 
el peso y las fuerzas dinámicas durante los despegues y aterrizajes.  
En los extremos del eje van instalados los conjuntos de freno y las ruedas. Estas van 
insertas y asentadas no directamente sobre el extremo del eje, sino sobre las camisas 
que se le colocan a éstos con el fin de evitar desgastes y daños durante el cambio de 
ruedas o cualquier otra operación normal. 
En las ruedas se clavan las pistas externas de los rodamientos interior y exterior, mientras 
que las pistas internas de dichos rodamientos, van montadas a las camisas dispuestas 
sobre las puntas del eje del conjunto del tren de aterrizaje. 
 
Mantenimiento 
  
La información recibida por parte de la empresa operadora indica que: 
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La fecha de instalación  de la rueda / masa a la aeronave fue el 08 SET 04; 29 días antes 
de lo acontecido. 
La fecha del servicio / mantenimiento de los rodamientos fue el 01SET 04; 36 días antes 
de lo acontecido. 
La cantidad de aterrizajes desde la fecha de montaje de la rueda / masa en esta aeronave  
fue de 132. 
La grasa utilizada en esa oportunidad fue Aeroshell Grease 22. 
 
Información meteorológica 
 
Viento 050º/15 kt; visibilidad 15 Km.; fenómenos significativos ninguno; nubosidad 3/8 
Cirrus 6.000 m; temperatura 19.4º C; temperatura punto de rocío 8.8º C; presión 1.022.8 
hPa y humedad relativa 50 %. 
 
Información médica y patológica 
 
No se conocen antecedentes médico / patológicos que pudiesen haber influido sobre el 
piloto o la tripulación. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
Relevamiento en el terreno:  
 
En las proximidades del extremo de pista 11, sobre la calle de rodaje, a unos 500 m de 
donde se detuvo el avión, se encontró el interconector de la rueda al transmisor de giro de 
la rueda (sistema anti-bloqueo). 
No se pudo desarmar la rueda interna por flexión del eje de la misma y los daños del 
rodamiento. Para el traslado del avión a talleres, se desinfló la rueda interna. 
 
Relevamiento en talleres: 
 
En el desarmado, se constató la rotura del eje interno de la “T” (“Cylinder”) PNº 65-57902-
21 donde va montada la rueda, la camisa (“Sleeve”) PNº 65-41118-2 y el rodamiento  
externo de la rueda / masa PNº M224749, sin que la aeronave sufriera otros daños. 
El elemento fracturado y sus partes componentes, fueron remitidos al Instituto de 
Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA) para establecer 
las causas de la rotura. 
La bibliografía especializada sobre el tema, muestra que en los rodamientos se producen 
fenómenos de picado mecánico “pitting”, debido a las cargas que ejercen los rodillos o 
bolillas sobre las pistas y viceversa.  
Estas cargas localizadas en superficies muy pequeñas generan tensiones elevadas que 
originan micro fisuras sub-superficiales, del orden de las centésimas y luego décimas de 
milímetros, primero horizontales y luego verticales.  
Cuando el tramado de estas fisuras se une, se desprenden partículas de metal que 
modifican radicalmente la distribución de esfuerzos, que ya dejan de ser las de diseño. 
Las partículas desprendidas se aplastan, traban la rodadura de los rodillos y producen 
deslizamiento con o sin rodadura deteriorando aun más las superficies y generando calor 
por transformación de la energía mecánica en rozamiento.  
Todo el proceso se ve favorecido si hay una lubricación deficiente, por la falta de grasa o 
porque la misma está alterada por la presencia de polvo del ambiente y partículas del 
sistema de frenos, como es el caso del trabajo en análisis. 
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Es de hacer notar que en el rodamiento encontrado entero, la arandela guardapolvo 
construida en acero y goma sintética, está muy gastada, incluso le faltan partes que dejan 
pasar polvo hacia la grasa y los rodillos; en general el estado de los elementos es de 
avanzado desgaste, dejando entrever que el mantenimiento ha sido deficiente. 
Los estudios hechos sobre el rodamiento entero, permitieron reconstruir los pasos que 
llevaron a la rotura del rodamiento externo. 
Los rodillos y las pistas, trabajaron deslizando en lugar de rodar, elevaron la temperatura 
del rodamiento, hasta que uno o varios rodillos se “clavaron”, haciendo que la pista interna 
del rodamiento externo deslice sobre la camisa o “sleeve” de aluminio, donde estaba 
sujeta por ajuste mecánico, cortó los pernos de unión y continuaron desgastando el eje de 
acero. Es en esta etapa que la pista sufrió el mayor recalentamiento y la fisura de la 
misma en forma microscópica, cosa que coincidiría con la decisión del piloto de parar la 
aeronave debido a la inusual potencia que requería para desplazarse en tierra. 
Dada la importancia que tuvo en el suceso el rodamiento destruido, se procedió a realizar 
análisis micrográficos a los rodillos del rodamiento que quedó entero, dando como 
resultado que éstos tienen un tratamiento superficial de temple y revenido que provee a la 
superficie una estructura de martensita revenida de dureza Rockwell cono = HRc 63, 
apropiada para el elemento, mientras que su interior es más blando para conferirle 
tenacidad, dureza HRc 56-53. Otro aspecto que verifica la calidad de los rodamientos es 
el estado de los rodillos y la pista interna del rodamiento que se recalentaron, deformaron 
y gastaron pero no se partieron.  
En la pista interna llegó a tener una macro fisura pero resistió y se mantuvo en una sola 
pieza. Por lo tanto se hace notar que los materiales de los rodamientos y componentes 
del sistema analizados, son apropiados y han sido construidos con buenas prácticas, 
dado que presentan un nivel inclusionario dentro de estándares, como así también los 
tratamientos térmicos. 
Con respecto a la grasa, su aspecto presentaba un color oscuro, que podría haber sido 
por agregado de algún aditivo, como por ejemplo disulfuro de molibdeno o similar; 
además al tacto se mostraba sin capacidad de lubricación. En el rodamiento destruido era 
una masa seca mezclada con restos de viruta metálica de acero y aluminio, mientras que 
en el rodamiento entero la grasa presentaba aspecto grumoso. Otro detalle que llamaba la 
atención fue la escasa cantidad, tanto es así que fue difícil conseguir muestra suficiente 
para los análisis. 
La muestra de grasa del rodamiento fue analizada y comparada con grasa Aero Grease 
22 que es la especificada para la lubricación de dichos rodamientos. Mediante técnicas de 
química analítica, como  la Espectrometría Infrarroja por Transformada de Fourier - FTIR, 
se obtuvieron los espectros de los componentes básicos, donde se destaca el compuesto 
Di-2 Ethilhexyl Sebacate, conocido como Sebacato de Dioxilo, que es un ácido cebásico, 
y además la presencia  de Bentone 38 (conocida como Bentonita en nuestro medio) que 
es un componente de arcillas y tierras. La grasa entregada para su comparación, -Aero 
Grease 22- presentó un espectro de FTIR que se ajusta perfectamente al compuesto. 
Dando como resultado que la comparación de la grasa que tenía el rodamiento y la grasa 
de muestra son completamente distintas. 
Por otra parte los residuos sólidos de la muestra de la grasa del rodamiento se analizaron 
por Espectrometría de Emisión Óptica por Plasma Inductivamente Acoplada - ICP-OES, y 
técnicas convencionales obteniéndose un 22 % de Aluminio, más otra fracción de entre un 
2 a 4 % de mezcla de Cobre, Hierro y Magnesio. Estos restos provienen de la destrucción 
del rodamiento, la camisa y la punta del eje. 
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Información orgánica y de dirección 
 
El CP 1367 es de propiedad privada y se lo emplea para vuelos comerciales regulares de 
línea aérea. 
 
Técnicas útiles y eficaces 
 
Como técnicas eficaces  para determinar las causas de la falla de los elementos 
involucrados, se efectuaron los siguientes trabajos y verificaciones: 
Inspección ocular. 
Inspección microscópica con lupa estereoscópica. 
Análisis químicos de elementos mecánicos. 
Análisis químicos de la grasa lubricante. 
Análisis comparativo de la grasa del avión con grasa sin uso. 
Análisis metalográfico. 
Fractografía de las superficies de rotura y elementos dañados. 
 
ANÁLISIS 
 
Al disponer del rodamiento interno de la misma rueda para comparar, se encontraron 
fuertes signos de deterioro; ambos elementos estaban sufriendo un proceso de desgaste 
que fue más rápido en el externo que en el interno. 
Se encontró escasa lubricación en los rodamientos de la rueda / masa involucrada en el 
hecho. 
La cantidad de aterrizajes y el tiempo transcurrido desde el último mantenimiento a la 
masa / rueda, informado por la empresa, no es concordante con el deterioro observado en 
el material al momento de desarmado del conjunto.  
Se analizó la documentación personal de los tripulantes, (tiempos de vuelo, “recurrents”, 
etc.) y de la aeronave, no encontrándose novedades. 
El incidente no está relacionado con aspectos operativos. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
Los tripulantes y la aeronave tenían su documentación según lo exigen las normas para la 
actividad que estaban desarrollando. 
No se presentaron indicios de falla de materiales en el extremo del eje de la rueda, pistón, 
ni en la camisa de aluminio (sleeve). 
El componente mecánico que inició la rotura tanto de la camisa (sleeve) como la punta del 
eje, fue el rodamiento externo de la rueda que se engranó. 
La grasa encontrada en el rodamiento interno, era escasa,  seca, con residuos sólidos 
compuestos por restos metálicos y polvo. 
Al efectuar una comparación de la grasa encontrada en el rodamiento, con una muestra 
de la grasa Aero Grease 22 sin uso, indica que se utilizó un lubricante diferente. 
La deficiente lubricación ocasionó el bloqueo del rodamiento externo de la rueda y que 
ésta gire frenada, produciendo la rotura del rodamiento, de la camisa y del eje interno del 
tren principal derecho. 
Es llamativo el hecho que con 132 aterrizajes y 36 días desde el mantenimiento a la masa 
/ rueda, con trabajos que involucraron el control y engrase de rodamientos, se haya 
encontrado tanto deterioro en el conjunto. 
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CAUSA 
 
En un vuelo de transporte aéreo internacional regular, durante la fase de rodaje luego de 
un aterrizaje normal, rotura de la camisa y eje interno del tren principal derecho debido a 
una deficiente lubricación del rodamiento externo de la masa / rueda.  
 
Factor contribuyente 
 
Inadecuado mantenimiento y supervisión por parte del taller. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
A la  DGAC de la  República de Bolivia (Oficina de Investigación de Accidentes / 
Incidentes) 
 
Considerar la posibilidad de recomendar al Operador / Propietario de la aeronave que al 
efectuar mantenimiento preventivo, en este caso cambio de rueda / masa, el mismo debe 
realizarse como lo indica el manual de mantenimiento de la aeronave. El mismo establece 
que cada vez que se realiza esta tarea debe efectuarse no solo la limpieza y control de los 
rodamientos, sino también el engrase de los mismos.  
 
 
INCCIDENTE OCURRIDO EN EL AERÓDROMO DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA, 
PCIA DEL CHACO  EL 14 DE NOV DE 2004 A LAS 22:16 HS (UTC) AL AVIÓN 
BOEING 737-263 MATRÍCULA YV- 216C. 
 
De acuerdo a lo coordinado con la empresa explotadora , el resultado del  análisis del 
motor, para la investigacion  del suceso,  estará disponible a fines del mes de junio, por lo 
que queda  diferida para esa fecha la finalización de la investigación.  
 
 
 
INCIDENTE OCURRIDO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MINISTRO 
PISTARINI  - EZEIZA  - PCIA. DE BUENOS AIRES EL 11 DICIEMBRE 2004 A LAS 
13:14 UTC AL AVIÓN                           MC. DONNELL DOUGLAS MODELO MD 11                           
MATRÍCULA PP-VTH. 
  
PILOTO: Licencia TLA  (Rep. Brasil) 
1º OFICIAL: Licencia TLA (Rep. Brasil) 
EXPLOTADOR: Varig Líneas Aéreas 
 
 INFORMACIÓN  SOBRE  LOS  HECHOS 
 
Durante la operación de aterrizaje,en la carrera de frenado, el motor Nº 3 se vio afectado 
por el desprendimiento de parte de su sistema reversor de empuje (lado externo), con su 
respectivo carenado.A pesar de ello, la tripulación no tuvo indicaciones de fallas ni 
anormalidad en los parámetros de motor, por lo que se dirigieron a la posición de 
estacionamiento; detectándose luego la falla por parte de personal de mantenimientoLos 
fragmentos del sistema fueron recuperados por personal del aeropuerto. 
El incidente se produjo con luz diurna.  
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1.2Lesiones a personas: Ninguna 16 trip 230 pasajeros 
 
Daños en la aeronave: Sistema reversor de empuje, lado externo, motor Nº 3. 
 
 
Información sobre el personal 
 
La totalidad de la tripulación se hallaba habilitada para la operación del presente vuelo. 
 
1.7Información meteorológica 
 
No tiene relación con el incidente 
 
  Cuenta con sistemas de control de transito aére 
 
 
 
 
1.11Registradores de vuelo 
 
El avión se hallaba equipado con ellos, pero dadas las características de incidente, no 
fueron requeridos para su lectura. 
 
 
1.12Información sobre los restos de la aeronave y el impacto  
La operación de aterrizaje y rodaje posterior, se realizó con total normalidad, la tripulación 
estacionó la aeronave, sin haber tenido la novedad de la falla surgida en el aterrizaje.Los 
fragmentos del sistema reversor de empuje del motor Nº 3 se esparcieron sobre la pista 
11 y su franja de seguridad, siendo recuperados posteriormente por personal del 
aeropuerto. 
 
1.13Información médica y patológica 
 
No se conocen antecedentes médico/patológicos del piloto que pudiesen haber influido 
sobre  en el accidente.  
 
Supervivencia 
 
No fueron necesarias acciones de evacuación y/o supervivencia en el presente suceso. 
 
1.16Ensayos e investigaciones  
 
De acuerdo con los datos proporcionados por los fabricantes de aeronave, motor y 
sistema reversor, se identificó el componente como “aft cascade support frame” por esta 
JIAAC como “perfil soporte reversor de empuje”.  Este componente es el soporte de las 
rejillas, fabricadas en material compuesto, de deflexión de flujo del sistema reversor de 
empuje. 
 
El perfil soporte es de aleación de aluminio tipo Al 2024 T6, con refuerzos en sus 
platabandas de acero inoxidable de tipo AISI 321-0. Se encuentra anclado en sus 
extremos reforzados a la estructura del motor a través de dos bulones de fijación. 
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1.16.2Mecánica de fractura 
 
Para un mejor análisis de componente, se procedió a asilar las cuatro fracturas que 
presentaba, en cuatro lotes independientes para su posterior estudio: 
Se encontraron fracturas con características similares en los lotes 1,2 y 4. 
 Estos lotes presentan en ambas hemicaras características de una fractura dúctil por 
sobrecarga. No existen indicios de procesos de fatiga, como tampoco signos de corrosión. 
Tanto en las platabandas (sup. e inf.), como en el alma, como así también en el refuerzo 
lateral en el alma, que sirve de toma a los paneles; se evidencian características de 
fractura dúctil, con labios de corte bien marcados y deformaciones plásticas. De ello se 
desprende que las secciones de los lotes Nº 1, 2 y 4 fallaron por la aplicación de una 
carga instantánea superior al límite de resistencia del componente. 
 

a. En el Lote Nº 3 se pueden observar características 
totalmente disímiles con respecto a los dos 
anteriores. 

 
Macroscópicamente no se pudo determinar fehacientemente la mecánica de fractura de 
esta sección. A los efectos de una evaluación certera del origen de la falla, ambas 
hemicaras fueron enviadas al lab. de ensayo de materiales de Lockheed Martin Aircraft 
Argentina SA.  
El carenado que cubre esta zona se desprendió y se fracturó en múltiples partes, por el 
impacto de las secciones desprendidas del reversor.  
 
Ensayo de material en Lockheed Martin Aircraft Argentina SA  
 
“Conforme a la evaluación de los daños observados, los esfuerzos actuantes y los 
fenómenos físicos-químicos que intervinieron;  el perfil soporte del sistema reversor  de 
empuje se fractura a través de un mecanismo de fatiga del material, producido por la 
existencia previa de un proceso de corrosión por el contacto local entre los dos metales 
facilitado por la rotura y disolución de la película de protección. 
No se verificaron otras grietas, fisuras previas, poros, marcas mecánicas, indicios de 
corrosión ni signos de fatiga, que los descriptos en el proceso dinámico de rotura, como 
tampoco se verificó ninguna otra causa estructural del material que justifique la magnitud 
de los daños observados.” 
Las modificaciones introducidas en los SB PW4 MD A78-83 y 78-90 fueron notificadas a 
todos los operadores por Pratt & Whitney y Goodrich a través de conferencias y 
Maintenance Advisory Notice.Es decir que Varig estaba en conocimiento de esta 
documentación y sus requerimientos. Se solicitó al operador de la aeronave que sufriera 
el incidente, la remisión a esta JIAAC de los últimos records de mantenimiento anteriores 
a la fecha del suceso; a los efectos de constatar la aplicación o no de la citada 
documentación. El 10 FEB 05 fueron recepcionados dichos informes de mantenimiento, 
proveniente de la Gerencia de Garantía de Calidad. Asimismo el operador informó que la 
AD 96-13-08 (del 01 AGO 96) y los boletines de servicio relacionados (SB PW4NAC 78-
78 y SB PWMD11 78-67) al “Cascade support frame” han sido cumplimentados.1.16.4.8
  Analizados los Registros Técnicos de Vuelo (RTV) desde una semana antes 
al presente incidente, se puede observar que en ningún momento las tripulaciones 
notaron condiciones de servicio anormales en el sistema reversor de empuje. 
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Información orgánica y de dirección 
 
La aeronave pertenece a la empresa aerocomercial Varig Líneas Aéreas. 
 
 ANALISIS 
 
El proceso de fatiga se propagó desde una de las platabandas sobre su lado externo, el 
que se encuentra en contacto con el refuerzo exterior de acero AISI 321-0. En el contacto 
de ambos elementos, sufrió una discontinuidad superficial la película protectora epóxica, 
inducida probablemente por el torque del bulón de fijación del refuerzo a la platabanda del 
componente. Al producirse un deterioro en dicha capa protectora, entran en contacto dos 
componentes metálicos con diferenciales eléctricos lo que provocó un proceso de 
corrosión galvánica, que según el laboratorio, se propagó como pitting cavernoso, 
generando concentradores de tensión.Cabe señalar que la fatiga es de baja tensión 
nominal y alto ciclaje, propagándose en las cargas de flexión alternada a la que se ve 
sometido el componente.El concentrador de tensiones fue ubicado sobre una de las 
platabandas que encontró una respuesta solidaria en la platabanda opuesta debido a los 
esfuerzos de flexión, esto justifica la similitud y simetría de las mecánicas de fractura en 
ambas platabandas. La fatiga abarcó un 85 % aproximadamente de la sección resistente, 
y la sección del alma y lateral de fijación de las rejillas de deflexión del flujo remanente 
fallaron plásticamente por acción de cargas superiores al límite de resistencia que 
poseían con la disminución de sección de todo el elemento.    
      
Como consecuencia de la mecánica de fractura precedentemente desarrollada, el resto 
del componente soportó cargas instantáneas superiores al límite de resistencia, lo que 
produjo las sucesivas fracturas plásticas de los Lotes Nº 2, 1 y 4 respectivamente (de 
acuerdo a lo desarrollado en el párrafo 3 del Informe del 20 DIC 04). En ninguno de estos 
casos se detectaron procesos corrosivos, desgaste, fatiga o fragilización que hayan 
debilitado a los mencionados lotes.      Con respecto al mantenimiento, la aeronave no 
tenía incorporados algunos Boletines de Servicio, de carácter no mandatorio, relacionados 
con la detección de la falla producida que se consideran efectivos para ese propósito (en 
especial el SB A78-83). 
 
3.1HECHOS DEFINIDOS 
 
3.1.1La aeronave se encontraba aeronavegable al momento del incidente. 
3.1.2La aeronave no tenía aplicado el Boletín de Servicio no  mandatorio SB 78-83. 
3.1.3Según la información del fabricante, la documentación no aplicada es eficiente en la 
detección temprana de fisuras en el componente que falló. 
3.1.4La operación se realizó con total normalidad. 
3.1.5La meteorología no tuvo influencia en el presente suceso. 
 
3.2CAUSA 
 
Durante un vuelo regular internacional de transporte de pasajeros, en la fase de aterrizaje, 
en el momento de frenado y aplicación de reversores, desprendimiento del perfil soporte 
del sistema reversor de empuje lado externo del motor Nº 3, iniciado en una fractura por 
un proceso de fatiga.       
 
. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
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                       Al Operador de la aeronave. 
 
Contemplar la posibilidad de la aplicación de la totalidad de los Boletines de Servicio no 
mandatarios, a los fines de minimizar el riesgo de fallas en servicio de difícil detección, 
que eventualmente puede provocar mayores daños. 
 
                           A la National Transportation Safety Board (NTSB). 
 
Considerar la conveniencia de informar  a los Operadores de equipos similares, 
basándose en el presente caso, sobre el riesgo latente de corrosión galvánica en la zona 
donde se produjo la falla, probablemente por el torqueo de los bulones de fijación de 
ambos elementos, con la consecuente discontinuidad superficial de la capa protectora del 
componente. 
 
Llevar a conocimiento de la Federal Aviation Adminstration los resultados de la presente 
investigación. 
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Accidentes / Incidentes acaecidos durante el 2005. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN PROXIMIDADES DEL AERÓDROMO GENERAL PICO, 
PROVINCIA DE LA PAMPA EL 01 DE ENERO DE 2005 A LAS 22:16 HS (UTC) AL 
AVIÓN CESSNA MODELO 182 D "SKYLANE" MATRÍCULA LV- IBW. 
 
PILOTO: Piloto Comercial de Avión 
PROPIETARIO: Club Escuela de Paracaidismo Ranquel.  
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El piloto despegó con el avión matrícula LV-IBW, el 01 ENE 05 a las 22:01 hs desde el 
aeródromo Gral. Pico, con cuatro miembros del Club Escuela de Paracaidismo Ranquel 
(CEPAR) a bordo, para ser lanzados sobre un sector ubicado en el mismo aeródromo. 
Cuando la aeronave alcanzó los 1.200 m de altura y con rumbo 050°, aproximadamente, 
una paracaidista se ubicó sobre la plataforma situada en la ballesta del tren de aterrizaje 
derecho del avión, asida al montante del plano, para realizar un salto con apertura 
automática. 
A su vez, el Instructor de Paracaidismo, se colocó frente a la puerta derecha para asistirla 
durante el lanzamiento. 
En ese momento el avión bajó el ala derecha y la nariz, seguidamente realizó un fuerte 
viraje hacia la izquierda, en pronunciado descenso. 
Durante este viraje, la paracaidista se desprendió de su posición y golpeó contra el 
costado derecho y el empenaje del avión, llegando a tierra con lesiones leves. 
Inmediatamente después, la aeronave pareció estabilizarse y en ese momento el 
Instructor pudo salir del avión, abrió el paracaídas y aterrizó sin inconvenientes. 
Seguidamente la aeronave cambió su sentido de giro hacia la derecha y, con pronunciado 
ángulo de descenso, se precipitó a tierra. 
El piloto y los otros dos paracaidistas, que permanecieron en el interior de la aeronave, 
fallecieron cuando ésta hizo impacto en la superficie. 
El accidente se produjo de día y con buena visibilidad. 
 
Lesiones a personas: Mortales 3, leves 1, ninguna 1. 
 
Daños en la aeronave: Destruida.  
 
Información sobre el personal 
 
El piloto de 29 años de edad, era titular de las Licencias de Piloto Comercial de Avión, 
otorgada el 06 NOV 99, e Instructor de Vuelo de Avión, con habilitaciones para vuelo 
nocturno y por instrumentos en aviones monomotores y multimotores terrestres hasta 
5.700 kg. 
No registraba antecedentes de accidentes ni infracciones aeronáuticas anteriores.  
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica (Clase II) estaba en vigencia hasta el 30 JUL 05. 
Era socio del CEPAR desde JUN 03 y se desempeñaba como piloto del avión para el 
lanzamiento de paracaidistas, aunque no estaba habilitado para ello, de acuerdo con lo 
establecido en las Normas para la Obtención de Certificados de Idoneidad Aeronáutica 
(NOCIA). 
Su experiencia acumulada en horas de vuelo era: 
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Total     478.9 
En el tipo de avión con que se accidentó: Sin información. 
 
El Instructor de Paracaidismo, de 43 años de edad, es titular del Certificado de 
Competencia de Paracaidista, otorgado el 15 OCT 79 y renovado el 29 MAY 88, con 
habilitación como Instructor de Paracaidismo. 
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica (Clase II) estaba en vigencia hasta el 30 SEP 05 
y no registraba accidentes ni infracciones aeronáuticas anteriores. 
 
Alumnos paracaidistas  
 
Eran dos alumnos del CEPAR y ambos fallecieron. Uno contaba 35 años de edad y tenía 
el Certificado de Aptitud Psicofisiológica en vigencia hasta el 30 OCT 05 y, el otro, de 21 
años de edad, también tenía vigente el Certificado de Aptitud Psicofisiológica, hasta el 30 
AGO 05. 
 
Paracaidista en rehabilitación 
 
La paracaidista, que resultó con lesiones leves, de 31 años de edad, es titular del 
Certificado de Competencia que le fue otorgado el 21 DIC 96. 
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica (Clase III) estaba en vigencia hasta el 30 OCT 
06 y, estaba en un proceso de rehabilitación, debido a que hacía más de dos años que no 
realizaba saltos en paracaídas. 
No registra antecedentes de accidentes ni infracciones aeronáuticas anteriores. 
 
Peso y balanceo  
 
El peso vacío se obtuvo del último registro de Peso y Balanceo que es del 17 ENE 04, 
para la categoría estándar / normal y, fue realizado por el mismo taller que inspeccionó el 
planeador, motor y la hélice. 
 
El peso de los paracaidistas fue proporcionado por el Instructor. 
 
Vacío:    782,00 kg 
Combustible (45 lts x 0.72 kg/lts):    32,00 kg (estimado) 
Piloto:      85,00 kg 
Instructor:    110,00 kg 
Paracaidista (fem.):     65,00 kg 
Paracaidista (masc.):     70,00 kg 
Paracaidista (masc.):     85,00 kg 
Total al momento del despegue:                   1.229,00 kg 
Máximo de Despegue:                                   1.202,00 kg 
 
Diferencia:           27,00 kg en más con respecto al PMD 
 
Información meteorológica 
 
Viento: calma, visibilidad 10 km, fenómenos significativos precipitación a la vista, que no 
llega al suelo, distante a más de 5 km de la estación, nubosidad 2/8 CB 900 m, 2/8 ST 
200 m y 6/8 AC 3000 m, temperatura 27.1º C, temperatura punto de rocío 18.8º C; presión 
1.011.8 hPa, presión a nivel de la estación 995.8hPa y la humedad relativa 60 %. 
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Análisis de las condiciones en la vertical del aeródromo Gral. Pico, realizado por el SMN: 
“Interpolando las observaciones de las 12:00 UTC, se infiere que el viento medio sinóptico 
en los primeros 1.500 m resultó ser de dirección NE con intensidad de 20 nudos. Dado 
que a las 22:16 UTC se registraba en la zona actividad convectiva, los vientos 
predominantes serían los que corresponden a la escala del fenómeno, que se 
caracterizan por tener bruscas variaciones en su dirección y ser acompañados por 
intensos movimientos verticales, por lo tanto la atmósfera se encontraba en condiciones 
inestables y turbulentas”. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
Posee una elevación sobre el nivel medio del mar de 140 m aproximadamente y sus 
coordenadas geográficas son 35º 41’ 05” S 063º 45’ 04” W. 
La superficie del terreno es de consistencia firme, de tierra y con malezas de distinto tipo. 
La paracaidista, que fue despedida del avión, llegó a tierra en proximidades de una ruta 
provincial. 
 
Información sobre los restos de la aeronave y el impacto 
 
De las investigaciones realizadas se desprende que ningún elemento constitutivo de la 
aeronave se desprendió antes de producirse la salida de la paracaidista. 
Luego de que la misma hubiera golpeado contra el empenaje, se produjo el 
desprendimiento del faro anticolisión que fue encontrado a 1.250 m al SW del lugar de 
caída de la aeronave. 
El avión impactó contra el terreno con gran ángulo de descenso, principalmente sobre el 
costado derecho y con evidencias de estar en una rotación hacia el mismo lado. 
El impacto en la superficie produjo un cráter donde quedaron un trozo del cubo de la 
hélice, ambas palas y un matafuego. Este lugar está ubicado a unos 1.370 m, al NNE del 
VOR GPI. 
El avión se destruyó por la violencia del impacto, despidió a los ocupantes y partes de la 
estructura se dispersaron, principalmente en la dirección de avance con un rumbo general 
hacia el Sur y en rotación hacia la derecha; los restos se encontraban esparcidos en un 
radio de unos 70 m. 
El fuselaje quedó a 28 m al S del lugar de impacto por efecto de la inercia, en la dirección 
de avance de la aeronave. 
 
Información médica y patológica 
 
Durante la investigación no se obtuvieron antecedentes médico / patológicos del piloto y 
los paracaidistas que puedan relacionarse con el accidente. 
La muerte de los dos paracaidistas y del piloto se produjo por politraumatismo, producido 
durante el impacto de la aeronave con la superficie. 
Los análisis realizados durante las autopsias de los cuerpos, no evidenciaron la presencia 
de alcohol o tóxicos en sangre. 
 
Supervivencia 
 
El arnés de pecho y cintura del piloto se cortó, y el asiento se desprendió como 
consecuencia de la rotura del piso y los anclajes. 
Los esfuerzos a los que fueron sometidos resultaron superiores a los que deben soportar. 
El piloto y los paracaidistas que permanecieron en el interior del avión, fueron despedidos 
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de la aeronave en el momento del impacto contra la superficie. 
En el estabilizador vertical se observó la falta del faro anticolisión; éste, luego fue 
encontrado dentro del predio del aeródromo, en proximidades del lugar donde debían 
aterrizar los paracaidistas, la parte fija del estabilizador horizontal derecho, estaba muy 
dañado y doblada hacia arriba, mientras que el izquierdo, tenía los daños propios del 
impacto en la superficie. 
La puntera del timón de profundidad derecho fue ubicada en el lugar que le correspondía 
y se advirtió que la pintura roja de la puntera, que enfrenta al estabilizador horizontal, 
tenía signos de haber sido raspada por un objeto y mostraba un color opaco, en tanto la 
izquierda estaba intacta y brillante. 
En la rotura de la puntera del timón de profundidad derecho, se encontraron orificios de 
remaches que adhieren el recubrimiento a la estructura del avión, rasgados hacia atrás. 
Sobre el mismo estabilizador horizontal derecho y su superficie móvil, se encontró una 
importante deformación en el sentido del flujo aerodinámico, muy cerca de la charnela 
interna de unión con el estabilizador y un rozamiento de la superficie móvil del timón de 
profundidad, con el cono de cola del avión. 
La deformación del estabilizador derecho no se corresponde con las características del 
golpe sufrido por el avión contra el suelo. 
La aeronave hizo impacto en la superficie con los flaps de ala replegados y no fue posible 
comprobar el funcionamiento del indicador de aproximación a la pérdida de sustentación 
(chicharra) debido al nivel de destrucción de los componentes. 
 
Otras comprobaciones 
 
La velocidad de pérdida para este tipo de aeronave en configuración “0” flaps es de 
alrededor de 102 km/h; con una inclinación de 30º se incrementa a aproximadamente 111 
km/h, y con 60º de inclinación a aproximadamente 146 km/h. 
Se verificaron la Libreta Historial Avión Nº 1420/5 y la Libreta Historial de Motor Nº 4, 
pudiendo establecerse que, el mantenimiento preventivo, respondía a las exigencias 
vigentes. 
Se controló el Libro de Vuelo del piloto y se pudo comprobar que no estaba habilitado 
para transportar y lanzar paracaidistas. 
El casco de la paracaidista, que fue despedida del avión, tenía marcas de golpes en el 
lateral izquierdo y en la zona posterior, con signos de haber rozado contra algún 
componente de la aeronave. 
En la inspección de su paracaídas se pudo comprobar que tenía tres cuerdas cortadas, 
además, una de las cuerdas del velamen presentaba signos de degradación en su 
condición debido a que muy posiblemente, al estar compuesta de nylon, en el rozamiento      
contra la aeronave habría elevado su temperatura produciendo la fusión de los hilos que 
la componen. 
Para el lanzamiento de la paracaidista, el Instructor de Paracaidismo ancló la cinta 
extractora, para la apertura automática del paracaídas, en el apoyo posterior derecho del 
asiento del piloto; debido a que el avión no disponía de un cáncamo en el piso. 
Con posterioridad al salto, la paracaidista descendió suspendida por el paracaídas y 
quedó al costado de la Ruta Provincial Nº 102, a unos 200 m al W del aeródromo. 
 
Informe de la  Federación Argentina de Paracaidismo. 
 
Este informe fue solicitado con la posibilidad de obtener un asesoramiento que 
contribuyera para tratar de establecer las causales del accidente, motivo de esta 
investigación. A continuación se transcribe el informe en forma textual. 
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”Velamen principal: Manta, arnés: Strong, cinta extractora: 3,20 m”. 
“El velamen y el arnés presentan buen estado general. Se detectaron "quemaduras" y 
desgarro en la tela del velamen y tres cuerdas cortadas”. 
“La zona con quemadura es en el sector de la cola del lado derecho. Se pueden observar 
fibras con los colores de las celdas adyacentes a la celda que contiene dicha quemadura. 
Esto se debió haber producido con violencia durante la apertura del paracaídas y contra 
algún objeto sólido (probablemente la cola del avión)”. 
“La prueba está en que la fricción necesaria para "quemar y soldar" fibras de diferentes 
toberas entre sí y el momento sugerido de la quemada es porque solo durante la apertura 
del paracaídas ésas toberas se encuentran juntas”. 
“En dicha zona (cascada del comando derecho) también se encuentra una cuerda rota y 
con muestras de haber sufrido un corte de las mismas características debido a que 
también contiene evidencias de haber sufrido fricción y no solo una simple cortadura”. 
“También hay una cuerda del otro lado del paracaídas con las mismas características de 
corte”. 
“Existe además una rotura del paracaídas de tamaño poco importante y de forma 
rectangular en la zona de la celda central, pero no muestra rastros de haber sido 
producida con violencia. Quizás se produjo durante el aterrizaje o en su posterior 
recuperación”. 
“No se encontraron rastros de roturas o quemaduras en la bolsa del paracaídas, ni en la 
brida ni en el pilotín con resorte”. 
“Por otro lado, al utilizar el sistema de "pilotín activo" o "pilotín con resorte" se acortan los 
tiempos de reacción en caso de apertura del paracaídas en la puerta del avión”. 
“Se observa que la cinta extractora tiene adosado de manera artesanal un pin curvo el 
que consideramos inconveniente e inseguro. No se aconseja el uso del citado elemento 
en el material de lanzamiento de escuela por ser una pieza vital”. 
“La cinta extractora debe sí o sí contener un cable de un largo reglamentario según la 
marca del equipo y además debe estar anclada en un lugar del avión preparado para ello 
y nunca al asiento del piloto o a su cinturón de seguridad”. 
“No obstante dejamos expresamente aclarado que las regulaciones y disposiciones 
complementarias que rigen la habilitación / rehabilitación de escuelas de paracaidismo no 
contemplan ninguna recomendación sobre la cinta extractora y sus componentes, 
considerados parte vital del material de lanzamiento escuela”. 
 
Informe del Inspector de Paracaidismo. 
 
Se transcribe en forma textual. 
 
“Del análisis efectuado al paracaídas, arnés contenedor y cinta extractora, considero 
como causa probable del accidente a una posible irregularidad en las dimensiones del pin 
de la cinta extractora”. 
“El pin en cuestión tiene 3 cm de largo y el cable normal debe tener entre 15 cm, como 
mínimo y 25 cm como máximo. Este factor pudo ser una de las causales que actuaran 
como factor principal al producir la apertura prematura del contenedor o funda de 
empaque debido a que la cinta extractora poseía un pin muy corto de fabricación casera 
rudimentario”. 
 
“Es necesario agregar que el factor antes mencionado está relacionado en forma directa 
con la operación de la cinta extractora, ya que si se retiene la misma produce la apertura 
prematura del paracaídas principal antes que se realice el estiramiento total en longitud, 
tiempo y forma apropiada de la cinta extractora”. 
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“Si la aeronave está correctamente habilitada, pose un cáncamo para enganchar el 
mosquetón de la cinta extractora, dando el margen apropiado para el funcionamiento 
correcto de la cinta extractora; si no posee el cáncamo, el mosquetón se engancha en las 
guías del asiento del piloto, lo que trae como consecuencia que la cinta extractora no 
quede con la longitud necesaria para su correcto funcionamiento”. 
 
Resumen de algunas declaraciones de testigos 
 
Cuando se produjo la inclinación del avión, el Instructor de Paracaidismo manifestó haber 
percibido una fuerza de empuje hacia atrás, mientras observó a la paracaidista tomada 
del montante. 
Otros testigos en tierra, ubicados en distintas posiciones en el momento que la aeronave 
inició el descenso, indicaron haber observado una guiñada y alabeo hacia la derecha. 
Luego la caída de la nariz y un pronunciado viraje hacia la izquierda, en ese momento fue 
cuando vieron salir un paracaidista. 
Luego del desprendimiento del primer paracaidista, la aeronave continuó girando hacia la 
izquierda y luego cambió el giro hacia la derecha; en esta parte de la caída, un segundo 
paracaidista salió del avión, a muy baja altura y hacia el Este, en tanto que el primero que 
salió lo hizo hacia el NNE. 
Los testigos habrían escuchado aceleraciones y desaceleraciones del motor del avión, 
mientras éste se precipitaba a tierra, describiendo un arco hacia la derecha, hasta 
perderse detrás de una arboleda. 
Un paracaidista en tierra, que disponía de unos binoculares, observaba la maniobra del 
salto del primer paracaidista y apreció que el ala derecha se caía; allí bajó los anteojos y 
vio al avión en un viraje escarpado hacia la izquierda, momento en el cual y al colocarse 
nuevamente los binoculares, vio que se desprendía el primer paracaidista. 
Personal con experiencia en saltos con paracaídas, estimó que desde el alabeo del avión, 
hasta el momento del impacto en la superficie, habrían transcurrido entre 15 y 20 
segundos. 
 
Información orgánica y de dirección 
 
El LV-IBW es de propiedad del CEPAR y se lo empleaba para vuelos particulares e 
instrucción de paracaidistas. 
El 01 MAY 04, en el CEPAR se realizó una inspección de rehabilitación, por parte de un 
inspector de la DHA, en donde le fueron aprobadas todas las exigencias para operar 
como escuela de paracaidismo, con carácter provisorio y con excepción de la aeronave 
LV-IBW que no estaba habilitada en Categoría Restringida. 
Los formularios de la inspección fueron rubricados por un representante de la institución, 
a quien se identifica con el cargo de Presidente. 
Posteriormente en la Disposición Nº 66 / 04 (DHA) de MAY 04 dice: "Concédase a la 
Comisión Directiva del club de paracaidismo Ranquel, con domicilio legal en el Aeropuerto 
General Pico Sección Quintas, Provincia de La Pampa, la autorización para realizar la 
actividad de Instrucción Provisoria por el término de un (1) año de haber sido notificado 
fehacientemente". 
En la página 6-16 del Manual de Funcionamiento del CEPAR, párrafo D3, dice respecto a 
la incorporación de pilotos, "No existirá plazo para que la Comisión Directiva apruebe o no 
la incorporación … y en caso de ser positivo iniciará el entrenamiento de lanzamiento con 
cualquier piloto del club que tenga la Habilitación para Lanzamiento de Paracaidistas" 
(sic). 
La aeronave, de acuerdo al número de serie y modelo estaba habilitada en Categoría 
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Normal y certificada para cuatro personas a bordo, incluido el piloto. 
 
Información adicional 
 
Cuando los investigadores de la JIAAC llegaron al lugar del accidente, había una custodia 
de la Policía de la provincia de La Pampa y los cuerpos de las víctimas habían sido 
trasladados a la morgue por disposición judicial. 
Hubo total predisposición y colaboración por parte del Jefe de Aeródromo, las autoridades 
judiciales y policiales del lugar. 
 
Técnicas de investigaciones útiles y eficaces 
 
Se requirió la asistencia de personal de la Federación Argentina de Paracaidismo e 
Inspectores de la Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas, para que asesoren sobre 
técnicas, procedimientos para el lanzamiento de paracaidistas y condiciones de los 
elementos empleados. 
 
ANÁLISIS 
 
Operación de la aeronave y el lanzamiento  
 
Las técnicas para el lanzamiento de paracaidistas indican que el piloto de la aeronave, 
una vez alcanzada la altura de lanzamiento, debe enfrentar al viento y adoptar un curso, 
alineado con el “blanco” o la zona de aterrizaje. 
El momento del lanzamiento, normalmente será dispuesto por el Instructor, de acuerdo al 
arrastre que se prevé como consecuencia del viento actuando sobre los paracaídas. 
Ya en proximidades del punto de lanzamiento, el piloto debe reducir la velocidad de la 
aeronave, disminuyendo la potencia del motor, hasta lograr la velocidad adecuada para el 
lanzamiento, la cual debería tener un margen de seguridad por sobre la velocidad de 
pérdida de sustentación para la altura de vuelo, el peso y la configuración de flaps y, que 
permita mantener el control direccional. 
La secuencia de eventos a partir del despegue, el que fue realizado con un exceso de 
peso, puede resumirse como: un ascenso normal hasta los 1200 m y, la adopción de un 
rumbo para enfrentar al viento e inicio de la reducción de velocidad. 
Esta maniobra fue realizada sin extender los flaps, por lo cual la aeronave debía tener una 
actitud de nariz arriba. 
La paracaidista “salió” para asirse al montante y apoyarse sobre la plataforma de 
lanzamiento, el Instructor se desplazó para ubicarse frente a la puerta, con la cuerda 
extractora del velamen de la paracaidista en la mano, anclada a su vez, en el apoyo 
trasero derecho del asiento del piloto. 
En esta situación la aeronave se inclinó bruscamente hacia la derecha como una “caída 
de ala” e inmediatamente comenzó un viraje hacia la izquierda, hasta completar un giro a 
modo de “tonel sobrevolado”. 
La inclinación hacia la derecha puede haber sido la consecuencia del “freno 
aerodinámico” provocado por la paracaidista ubicada en la plataforma y el desplazamiento 
de la paracaidista y el Instructor hacia la puerta (peso total desplazado 175 kg aprox.) 
sumados al efecto del aire turbulento en ese nivel. 
Esto pudo haber provocado que el piloto, cuando se produjo la caída del ala, corrigiera 
hacia el lado opuesto con los comandos de vuelo, hasta llegar a iniciar un giro a la 
izquierda. 
También debe tenerse en cuenta que mientras la velocidad está reducida, la aplicación 
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del timón de dirección hacia la izquierda es mayor, para compensar la cupla o “torque” del 
motor. 
Tampoco debe descartarse la posibilidad que la aeronave haya experimentado una 
pérdida de sustentación, que pudo manifestarse durante el alabeo, por la variación del 
perfil aerodinámico. 
Durante el viraje a la izquierda en descenso y en la posición de 90° de inclinación, la 
paracaidista fue “despedida” por la fuerza centrífuga y simultáneamente, la cuerda 
extractora retenida por el Instructor, cuando ésta alcanzó a tensionarse, sacó el seguro 
(pin) que traba la funda del pilotín y a partir de allí comenzó a desplegarse el paracaídas. 
Todo esto debió ocurrir en fracciones de segundos. 
También es posible que el Instructor, que tenía la cuerda en sus manos, cuando 
experimentó “una fuerza de empuje hacia atrás” (sic) haya contribuido a tensar más la 
cuerda extractora y anticipar la apertura del paracaídas. 
La paracaidista y el velamen pasaron por el ángulo formado entre el estabilizador vertical 
y horizontal derecho. 
El cuerpo golpeó con el cono de cola de la aeronave y algunas cuerdas y partes del 
velamen se engancharon entre el timón de profundidad y la superficie fija, provocando 
una deformación del timón de profundidad derecho. 
Además, en ese momento fue cuando se “arrancó” el faro anticolisión de la aeronave, que 
fue encontrado en el predio del aeródromo, muy alejado del lugar donde impactó la 
misma. 
Cuando la aeronave “pareció estabilizarse”, según algunos testigos, fue cuando vieron 
salir a otro paracaidista, el Instructor, al que reconocieron por el color del velamen. 
Luego la aeronave continuó girando hacia la derecha, en un descenso pronunciado hasta 
hacer impacto en la superficie. 
La altura en el momento de iniciar el lanzamiento, se asume que era de 1200 m, mientras 
que el Instructor se lanzó con 700 m, según su propia estimación; lo cual da una pauta del 
régimen de caída de la aeronave. 
Los testigos también dijeron haber escuchado variaciones (“motorazos”) en la potencia 
aplicada. 
Estos pueden responder a una de las acciones que intentó el piloto para controlar la 
aeronave. 
Cuando las cuerdas y el velamen se engancharon, entre el timón de profundidad y el 
estabilizador, se produjeron las deformaciones que limitaron la operación de los 
comandos, por lo que el piloto no pudo controlar la aeronave, más que intentando acelerar 
y desacelerar el motor. 
Simultáneamente tuvieron lugar los cortes y las quemaduras en las cuerdas y el velamen 
del paracaídas. 
El impacto de la aeronave en la superficie fue con gran energía, lo cual produjo el rasgado 
del  fuselaje y la expulsión de los cuerpos a gran distancia, seguido de un giro del 
conjunto, manifestado por la forma en que se dispersaron los restos. 
El vuelo del accidente, era la segunda salida del piloto para lanzamiento de paracaidistas, 
en la tarde. 
Las condiciones meteorológicas podrían haber contribuido al movimiento de alabeo que 
experimentó la aeronave en primera instancia. 
Elementos empleados durante el plegado del paracaídas 
Los informes producidos por los miembros de la Federación Argentina de Paracaidismo y 
el Inspector de la DHA, concluyen en la inconveniencia de utilizar un pin rudimentario, de 
fabricación casera y sin la longitud adecuada para evitar la apertura prematura del 
paracaídas. 
Además, hacen consideraciones sobre la longitud de la cuerda extractora, el punto de 



 29

anclaje y la influencia en el proceso de apertura. 
 
Aspectos técnicos 
 
La aeronave matrícula LV-IBW, empleada para el lanzamiento de paracaidistas no estaba 
habilitada en la categoría Restringida para esa tarea, debido a que no tenía completas ni 
aprobadas, por la autoridad competente, las modificaciones realizadas tales como la 
remoción de la puerta derecha y los asientos, ni la colocación de la plataforma de apoyo 
sobre la ballesta del tren de aterrizaje.  
Además, no disponía de un cáncamo para anclar la cuerda extractora, para la apertura 
automática de los paracaídas. 
Desde el punto de vista del mantenimiento y el funcionamiento de los equipos, sistemas, 
motor, hélice y célula de la aeronave, eran técnicamente inobjetables; se habían realizado 
las inspecciones correspondientes a la categoría para la cual estaba habilitada.  
Según el Reglamento Nacional de Aeronavegabilidad (DNAR) parte 91.403 General: "El 
propietario o explotador de una aeronave es el responsable primario de mantener esa 
aeronave en condiciones de aeronavegabilidad" (sic). 
Así también en la parte 91.407 Operaciones después del Mantenimiento, Mantenimiento 
Preventivo, Reconstrucción, o Alteración, dice: "Ninguna persona puede operar una 
aeronave que haya sido alterada, a menos que haya sido aprobada para ser retornada al 
servicio por una persona autorizada, y se hayan efectuado las anotaciones en los 
registros técnicos" (sic). 
La Circular de Asesoramiento CA–105–4 de marzo de 1996, específicamente, 
proporciona información y sirve de guía sobre las condiciones técnicas aplicables a las 
modificaciones de aeronaves, para el traslado y lanzamiento de paracaidistas (sic). 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
La aeronave no estaba habilitada para realizar lanzamientos de paracaidistas. 
El piloto no estaba habilitado para realizar lanzamientos de paracaidistas. 
El accidente no estuvo relacionado con fallas técnicas en la aeronave. 
La Comisión Directiva del CEPAR no seguía lo previsto en el Manual de Funcionamiento 
del club, al incorporar personal y aeronave sin las habilitaciones correspondientes.  
La Comisión Directiva había sido notificada, expresamente que el avión C-182 matrícula 
LV-IBW no estaba habilitado en Categoría Restringida. 
Dada la condición anterior, la aeronave transportaba un ocupante más de lo permitido por 
su habilitación en categoría normal. 
Las condiciones meteorológicas eran de atmósfera turbulenta. 
La paracaidista utilizaba un paracaídas con una traba (pin) que no respondía a las 
características originales y era de construcción rudimentaria. 
La aeronave volaba próxima a la velocidad de pérdida y estaba excedida en su peso 
máximo de despegue. 
 
CAUSA 
 
Durante un vuelo de aviación general, en la fase de lanzamiento de paracaidistas, una 
paracaidista fue despedida de la aeronave por inestabilidad de la misma y arrastrada por 
la apertura anticipada del velamen golpeando contra el fuselaje, provocando 
deformaciones estructurales en el estabilizador vertical y el horizontal derecho, lo que 
habría bloqueado la superficie móvil de dicho comando, generando la consiguiente 
pérdida de control de la aeronave hasta el impacto contra la superficie, probablemente 
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debido al desplazamiento lateral del CG de la aeronave durante las maniobras previas al 
salto, a velocidad próxima a la de pérdida y utilizar elementos inadecuados para trabar la 
funda del paracaídas utilizado por la paracaidista. 
 
Factores contribuyentes 
 
Realizar la operación con un piloto y la aeronave no habilitados para lanzamientos de 
paracaidistas. 
Posible influencia de la turbulencia atmosférica. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al Presidente de la Comisión Directiva del club Escuela de Paracaidismo Ranquel 
 
El hecho de utilizar una aeronave y un piloto no habilitados para realizar lanzamientos de 
paracaidistas, indican incumplimiento de las normas vigentes, establecidas por la 
autoridad competente y en el propio Manual de Funcionamiento de la institución. 
Por lo expresado, se recomienda aplicar las normas y procedimientos vigentes y adoptar 
un compromiso de permanente vigilancia sobre las actividades de vuelo y prácticas 
aerodeportivas. 
 
Al Instructor de Paracaidismo 
 
La utilización de una traba para la apertura del paracaídas (pin) que no responde a las 
especificaciones del fabricante y la utilización de una aeronave sin las modificaciones y 
características para realizar lanzamientos de paracaidistas, son factores a tener en cuenta 
en el ejercicio permanente de contribución a la seguridad durante las prácticas de un 
deporte que implica riesgos intrínsecos. 
Por lo expresado se recomienda, emplear elementos originales en el equipamiento y 
poner en evidencia la inconveniencia de no contar con un marco adecuado para las 
prácticas que están bajo el área de su competencia. 
 
A la  Federación Argentina de Paracaidismo 
 
Contemplar la posibilidad de administrar las medidas más convenientes y adecuadas para 
eliminar el uso de elementos rudimentarios, poniendo énfasis en la utilización de 
elementos empleados o recomendados por el fabricante para contribuir a la seguridad 
personal y operacional de los paracaidistas.  
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AERÓDROMO SALTA / GENERAL BELGRANO, 
PROVINCIA DE SALTA, EL 03 DE ENERO DE 2005  A LAS  21:07 UTC AL AVIÓN 
MOONEY M0DELO MARK 20 MATRÍCULA  LV–FSG. 
 
PILOTO: Licencia de Piloto Comercial de Avión 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 03 ENE 05, a las 14:00 hs, el piloto y un acompañante abordo del LV- FSG, 
despegaron de una de las pistas del AD (aeródromo) Salta / Gral. Belgrano-provincia de 
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Salta, con destino a la localidad de Monterrico, provincia de Jujuy, con la finalidad de 
realizarle tareas de mantenimiento. 
A las 21:00 hs, una vez concluidos los trabajos, despegó para regresar al AD de partida. 
Luego de algunos minutos de vuelo, el piloto se incorporó a una final larga para la pista 
22, configuró la aeronave con dos puntos de flaps y extendió el tren de aterrizaje. 
El primer contacto con la pista lo efectuó con violencia sobre la rueda de nariz, rebotó en 
varias oportunidades sobre el terreno recorriendo 260 m en línea oblicua hacia la 
izquierda del eje de la pista, quedando en posición de pilón. 
Como consecuencia de ello, la aeronave resultó con daños en su fuselaje, hélice y motor. 
El accidente ocurrió de día y con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna 
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
 
Información sobre el personal 
 
El Piloto al mando, de 57 años de edad, es titular de la licencia de Piloto Comercial de 
Avión con habilitación para Vuelo Nocturno, Vuelo por Instrumentos y Aviones 
monomotores terrestres hasta 5700  Kg. 
No registra antecedentes de accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores. 
La  Aptitud Psicofisiológica correspondiente a su licencia (Clase II), estaba vigente hasta 
el 30 NOV 05. 
Su experiencia en horas de vuelo era la siguiente: 
 
Total:   773.7 
En el tipo de aeronave  150.0 
 
Desde el 02 OCT 04 y hasta el 19 DIC 04, transcurrieron 77 días sin volar, no existiendo 
una constancia de rehabilitación. 
 
Peso y balanceo 
 
Dentro de la envolvente de vuelo prevista por el fabricante en el Manual de Vuelo. 
 
Información meteorológica 
 
Viento: 070/09 kts; Visibilidad: 10 km; Fenómenos significativos: Ninguno; Nubosidad:2/8 
CU 600 m; Temperatura: 31,2º C; Temperatura Punto de rocío: 13,2º C; Presión: 1013.0 
hPa y Humedad relativa: 34 %. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El AD Salta / Gral. Belgrano, se encuentra ubicado en las coordenadas 24º 44’ 78’’ S y 
065º 25’ 10’’ W; cuenta con dos pistas, 04/22 de 1200 por 50 m y 14/32 de 1250 por 50 m, 
ambas de tierra y con 1.261 m de elevación. 
El aeródromo estaba habilitado sin restricciones. Sin embargo, se verificó la existencia de 
una alambrada olímpica de 2,65 m, colocada a 15 m del umbral de la cabecera 22, 
construida por el propietario del predio colindante.  
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Información médica y patológica 
 
No aplicable. 
 
Supervivencia 
 
Los arneses y cinturones actuaron correctamente y los asientos del piloto y del 
acompañante no se desprendieron de sus anclajes. El piloto y el acompañante 
abandonaron la aeronave sin haber sufrido lesiones, por la puerta de la cabina del lado 
derecho. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
De lo investigado surge que el piloto no realizó su incorporación al circuito de tránsito y 
realizó el aterrizaje con componente de viento de cola, asimismo éste, reconoció que no 
había tenido el descanso necesario. 
No fueron necesarios ensayos técnicos adicionales para determinar el motivo de la rotura 
de la horquilla de accionamiento de la pata de nariz del tren de aterrizaje, en razón de 
surgir de la investigación, que las causas del accidente no fueron de origen técnico y las 
evidencias de la fractura por sobrecarga son innegables. 
 
Información adicional 
  
El piloto notificó tres días después de sucedido el accidente, al presidente del Aeroclub 
“General Belgrano”; entidad ésta de la cual el piloto es Socio y tiene basado su avión; 
pero no dio aviso a la  JIAAC. 
El presidente del Aeroclub ante esta novedad citó a reunión de Comisión Directiva para 
evaluar el accidente y determinar las acciones a tomar con el piloto por no denunciar de 
inmediato el hecho. 
Cinco días después del suceso, la denuncia fue efectuada por el Presidente de la entidad 
al Jefe del Aeropuerto Salta y éste el mismo día, hizo lo propio al jefe de la Delegación 
Córdoba  de la  JIAAC, por lo que fue considerado un accidente no denunciado en tiempo 
y forma. 
En relación al obstáculo observado por los investigadores, en la proyección de la 
cabecera 22 en el aeródromo en cuestión, se notificó al Departamento Tránsito Aéreo de 
la  RANO, por lo que se clausuró la pista 04/22 por NOTAM Nº CO 191/05. 
 
ANÁLISIS 
 
La fatiga por falta de descanso adecuado previo al vuelo, fue un factor decisivo para la 
ocurrencia del accidente, que condicionó su capacidad de reacción. 
El piloto probablemente falló en adoptar la actitud correcta para el aterrizaje, asociada al 
exceso de velocidad, por tener una componente de viento de cola. 
El piloto durante el aterrizaje, no realizó la maniobra correctiva adecuada para salir de la 
situación anormal en que se encontraba después de rebotar contra la pista en el primer 
toque. El procedimiento apropiado debía haber sido dar motor e incorporarse a un circuito 
normal. El piloto había volado 15 hs desde la última vez que había quedado deshabilitado 
y sin haber cumplido una readaptación, tal como lo establecen las NOCIA. 
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HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto es titular de la licencia PCA y su aptitud psicofísica se encontraba vigente. 
El aterrizaje fue realizado con componente de viento de cola. 
El piloto no “restableció” la aeronave, previo al toque contra la pista, para aterrizar sobre 
el tren principal. 
No se evidenciaron fallas mecánicas que produjeran el accidente. 
El accidente no fue denunciado en tiempo y forma. 
 
CAUSA 
  
Durante  un vuelo  de aviación  general,  en la fase  de aterrizaje, toque  brusco  
contra la pista provocando la retracción parcial de la rueda  de nariz, debido a una  
inadecuada técnica de pilotaje. 
Factor contribuyente 
 
Inadecuado tiempo de descanso del piloto antes del vuelo. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al Piloto y propietario de la aeronave 
 
Cuando se va a realizar un vuelo, se deben cumplimentar las reglamentaciones vigentes 
respecto a los tiempos de descanso apropiados antes de realizar el vuelo; por ello se 
recomienda tomar los tiempos necesarios de descanso antes de salir en vuelo para evitar 
situaciones como las ocurridas en este accidente. 
Asimismo, cuando se incorpora a la fase de aterrizaje, asegurarse la dirección e 
intensidad del viento con el fin de seleccionar correctamente la cabecera en uso para 
realizar el aterrizaje evitando la componente de viento de cola. 
Registrar correctamente y mantener actualizada en los historiales, la actividad 
desarrollada por la aeronave, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido por el 
fabricante del avión, en el Manual de Servicios. 
Producido un accidente de aviación es necesario hacer la denuncia a la Autoridad 
Aeronáutica en el menor tiempo posible, de acuerdo con lo especificado en el Código 
Aeronáutico y el Decreto 934/70; a los efectos de contribuir a una investigación eficaz 
orientada a contribuir con la seguridad operacional a través de la obtención de 
conclusiones y la formulación de recomendaciones aplicables para prevenir la repetición 
de hechos similares. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN LA  ZONA RURAL DE COLÓN, PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES EL 09 ENE 2005  A LAS 11:30 UTC AL AVIÓN AIR TRACTOR MODELO AT 
502-B MATRÍCULA  LV-ZZM. 
 
PILOTO: Piloto Aeroaplicador de Avión. 
PROPIETARIO: Privado. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El  03 OCT 04, el piloto con la aeronave matrícula LV-ZZM procedió a efectuar un vuelo 
de aeroaplicación en un campo distante a 6 Km al sur de la ciudad de Colón y a 32 km de 
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la estancia “La Noria” base de operaciones de la empresa. 
Efectuó la identificación del lote y realizó un sobrevuelo de inspección del mismo.  
Cuando inició la primera pasada se llevó por delante cables de un tendido de 
electrificación rural con las ballestas-soporte del tren principal. 
La aeronave aterrizó en el aeródromo de Colón a los efectos de retirar parte del cable que 
colgaba del tren de aterrizaje y, luego, regresó al LAD Estancia “La Noria” donde tiene su 
base de operaciones. 
El accidente ocurrió de día.  
 
Lesiones a las personas:   Ninguna 
 
Daños en la aeronave: Leves 
 
Otros daños 
 
La aeronave produjo el corte de un cable de un tendido de media tensión ubicado a 10 m 
de altura aproximadamente y muy próximo al sembrado.  
 
Información sobre el personal 
 
El piloto de 36  años de edad, es titular de las Licencias de Piloto Comercial de Avión, 
Piloto Aeroaplicador de Avión, con habilitaciones para Aeroaplicación Diurna; Aviones 
Monomotores y Multimotores Terrestres hasta 5700 kg, además posee las Licencias de: 
PPA; PC1; PPL e Instructor de Vuelo. 
No cuenta con la habilitación adicional para aeronaves de más de cuatrocientos cincuenta 
(450) shp.  
No registra antecedentes de Infracciones Aeronáuticas y accidentes anteriores. 
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica estaba vigente hasta el 30 SEP 05. 
Su experiencia en horas de vuelo era: 
 
Total     1.650,00 
En el tipo de avión accidentado:     502,00 
 
Peso y balanceo   
 
El Centro de Gravedad (CG) se encontraba dentro de la envolvente establecida en el 
Manual de Vuelo, autorizada por el fabricante. 
 
Información Meteorológica 
 
Viento: VRB/3 kts predominando del sector sur; Visibilidad: 7 km; Fenómenos 
Significativos: Neblina Nubosidad: 6/8 ST 600 m – 8/8 AS 3000 m; Temperatura: 23.5  ºC; 
Temperatura Punto de Rocío: 22.1  ºC;  Presión: 1008.1 hPa y Humedad relativa: 92 %. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente ocurrió en un campo ubicado aproximadamente 6 km al sur del aeródromo 
Colón, provincia de Buenos Aires. Es un rectángulo de 1000 m por 900 m 
aproximadamente, en uno de los laterales hay algunos árboles y en la cabecera un 
tendido de cable eléctrico de media tensión. 
El campo estaba sembrado con maíz.  
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Los postes del tendido eléctrico son de palmeras de 8 m de altura y 60 m. 
aproximadamente, de separación entre cada uno.  
El cable del tendido era de metal acerado y cobre y tenia 7 milímetros de diámetro.  
El sol no habría influido por cuanto en la pasada lo tenía de la izquierda, de los 090°.  
Las coordenadas geográficas son: 33° 58´ S - 061° 05´ W. 
 
Información médica y patológica 
 
No se conocen antecedentes médico / patológicos del piloto que hubiesen influido en el 
accidente.  
 
Supervivencia 
 
Los arneses del asiento del piloto no se cortaron y los anclajes al piso de la cabina 
resistieron el esfuerzo al que fueron sometidos. 
 
Información orgánica y de dirección 
 
La aeronave es de propiedad privada. 
Debe destacarse que las instalaciones que conforman la base de operaciones de la 
empresa, es  una muestra acabada de orden y organización de lo que resulta una 
actividad aérea  profesional de excelencia.   
 
Información adicional 
 
Por información recibida en el lugar del accidente no se registraron neblinas en la mañana 
del día 09 ENE 05. 
 
ANÁLISIS 
 
El piloto después de despegar de el LAD situado en la estancia “La Noria”, base de 
operaciones de la empresa, efectuó un vuelo de reconocimiento sobre el lote donde 
realizaría el trabajo de aeroaplicación.  
Finalizado el reconocimiento inició el pasaje para realizar la primera línea base de Norte a 
Sur, sobre el costado Este del campo, inmediatamente se dirigió al costado Oeste para 
realizar la segunda línea base y cuando inició el procedimiento con rumbo Norte 
descendiendo anticipadamente por debajo del nivel que se encontraba el  cable y lo 
embistió. 
Se presume que el  piloto no apreció correctamente la altura a la que se encontraba el 
cable de tendido eléctrico, produciendo el corte del mismo, el que le provocó solamente 
raspaduras por rozamiento en la pintura de las ballestas del tren principal. 
Después de producido el corte del cable, el piloto aterrizó inmediatamente en la pista más 
cercana, AD Colón, distante a 6 km, para constatar las novedades surgidas. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto era titular de la Licencia de Piloto Comercial y Aeroaplicador de Avión.  
El piloto tenía en vigencia el Certificado de Aptitud Psicofisiológica para la Licencia 
correspondiente. 
La aeronave tenía el Certificado de Aeronavegabilidad en vigencia. 
El mantenimiento del grupo propulsor se ajustaba a los planes  determinados por el 
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fabricante. 
Tanto la meteorología como la posición del sol no habría influido en el accidente. 
El piloto no apreció correctamente la altura a la que se encontraba el cable eléctrico. 
El piloto no estaba habilitado por no contar con la habilitación adicional para aeronaves de 
mayor de cuatrocientos cincuenta 450 shp. 
   
CAUSA  
 
En un vuelo de aeroaplicación, durante la entrada de un pasaje de la línea base, corte con 
las ballestas del tren principal de un cable de tendido eléctrico, debido a una mala 
apreciación de la altura en la que se encontraba dicho cable. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al Piloto  
 
Considerar la necesidad de realizar una adecuada planificación del vuelo verificando los 
obstáculos existentes en la zona a tratar y sus alrededores a los efectos de contribuir a la 
seguridad operacional y a preservar los medios aéreos disponibles. 
Asimismo, considere la necesidad de regularizar su situación respecto de la habilitación 
adicional que figura en la Disposición que establece las Normas para el Otorgamiento de 
Certificados de Idoneidad Aeronáutica (NOCIA) en el capítulo XV. Licencia de Piloto 
Aeroaplicador, en la Nota del N° 115 que dice: “En el caso de Piloto de avión, la presente 
licencia faculta a su titular de acuerdo a lo establecido en este párrafo en aeronaves de 
motor alternativo de hasta cuatrocientos cincuenta (450) caballos de fuerza. La operación 
de cualquier otra aeronave requiere de una habilitación adicional”. 
 
Al explotador  
 
Considerar la conveniencia de adiestrar a sus pilotos ajustándose a las normas vigentes 
emanadas de la Autoridad  Aeronáutica a fin de preservar los medios propios y de 
terceros, contribuyendo de esta forma a incrementar la seguridad operacional. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN ZONA RURAL,  20 KM AL NORTE DE LA  LOCALIDAD 
DE CONCEPCIÓN DEL BERMEJO, PROVINCIA DEL CHACO EL 18 ENE 05  A LAS 
14:40 UTC AL AVIÓN AIR TRACTOR MODELO  AT- 401-B  MATRÍCULA  LV-WLI. 
 
Piloto: Licencia de Piloto Aeroaplicador de Avión. 
Propietario: Empresa privada. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 18 ENE 05, el piloto despegó desde un terreno preparado en Oro Blanco, con la 
aeronave Air Tractor AT-401-B, para realizar tareas de aeroaplicación sobre un campo al 
norte de Concepción del Bermejo, ambos lugares de la Provincia del Chaco. 
Una vez sobre el lote y, luego de sobrevolarlo, comenzó a realizar la primera pasada, de 
Oeste a Este. 
Salió de ésta, tomó altura, realizó el primer giro de 90º hacia su izquierda (hacia el Norte) 
y, luego, giró 180º por la derecha para realizar, de Este a Oeste, una nueva pasada. 
Cuando, finalizó este viraje y enfrentó el lote a tratar, el piloto habría experimentado una 
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corriente descendente que lo habría “aplastado” contra un monte lindero, donde la 
aeronave impactó y se incendió. 
El accidente fue de día y con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna 1 
 
Daños en la aeronave: Destruida. 
 
Información sobre el personal 
 
El Piloto, de 51 años de edad, es titular de la Licencia de Piloto Aeroaplicador de Avión, 
con las habilitaciones para Aeroaplicación Diurna, Aviones Monomotores terrestres hasta 
5700 kg. 
Posee además las licencias de Piloto Privado de Avión y Piloto de Planeador. 
No posee habilitación para aeronaves con motor alternativo de potencia mayor a 450 hp. 
Su cerificado de Aptitud psicofisiológica Clase I, estaba vigente hasta el 31 AGO 05. 
Su experiencia de vuelo, en horas, era la siguiente: 
 
Total    3.260.5 
En el tipo de avión accidentado:  1.312.5 
Como Aeroaplicador:   1.492.6 
 
Peso y balanceo 
 
Dentro de los límites, según lo especificado en el Manual de Vuelo de la aeronave, 
autorizado por el fabricante. 
 
Información Meteorológica 
 
Viento de los 160º intensidad 5 kt; visibilidad: 10 km; sin fenómenos significativos; sin 
nubosidad; temperatura: 29,1º C, temperatura punto de rocío: 17,5º C, presión 
atmosférica: 1010.2 hPa y humedad relativa: 50%. 
 
Ayudas a la navegación 
 
El piloto dispuso para ese vuelo de ayudas terrestres para el vuelo de traslado hasta el 
lote y para la aplicación sobre el lote, un banderillero satelital usando un sistema 
“paralelo”. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente se produjo en área rural, a 20 km al norte de la localidad de Concepción del 
Bermejo, en la provincia del Chaco, las coordenadas son 26º 27´ S y 060º 53´ W , la altura 
sobre el nivel del mar de 125 m aproximadamente. 
El lugar es un monte que se encuentra al este del campo que estaba rociando, con 
árboles de altura media y cubierto con arbustos y vegetación tupida. 
El banderillero satelital que se encontraba instalado en la aeronave y con el cual el piloto 
estaba trabajando, se quemó totalmente en el incendio. 
 



 38

Información médica y patológica 
 
No se encontraron evidencias que determinen patologías en el piloto que hubieran sido 
causales de la producción del presente accidente. 
Se tuvo en cuenta para ello que, la actividad que desarrollan los aeroaplicadores en la 
zona comienza a fines de diciembre por lo que, el piloto, había realizado muy pocos 
vuelos, tal lo manifestado en su historial de vuelo. 
Asimismo, el producto que aplicaba el piloto, que era glifosato, nombre comercial 
Raundup, mezclado con agua a una dosificación total de 5 litros por hectárea es un 
producto de baja toxicidad. 
Por lo expuesto se podría inferir que, el piloto, no habría sufrido los  efectos de una 
intoxicación. 
 
Incendio 
 
Como resultado del incendio que se produjo como consecuencia del accidente, no se 
pudieron obtener evidencias de las mangueras y conexiones de combustible del motor. 
No obstante, se deduce de lo observado en el lugar del accidente y lo expresado por el 
piloto, que el fuego comenzó en el motor por rotura del caño de alimentación de 
combustible al derramarse, el mismo, sobre zonas calientes de éste. 
 
Supervivencia 
 
Por el sistema de cinturón de seguridad y arneses, las fijaciones actuaron sujetando al 
piloto al asiento de conformidad al uso para el que fue diseñado. 
La estructura de la cabina no sufrió deformaciones a pesar de la detención brusca a que 
fue sometida, protegiendo al piloto eficazmente. 
El piloto pudo salir normalmente de la aeronave, por la ventanilla de acceso, resultando 
ileso. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
No se pudieron obtener muestras de combustible dado que el fuego lo consumió. 
De las dos huellas observadas, correspondientes al tren de aterrizaje que se encontraban 
a 3 m  detrás de la aeronave detenida, puede deducirse que la misma corrió muy poco 
sobre el terreno. 
El impacto contra los árboles fue de frente, provocando una violenta detención y por 
inercia ocasionó que el motor se desprendiera de su bancada y cortara los caños de 
alimentación de combustible. 
El monte que rodea la zona donde impactó la aeronave es de mediana a baja altura (entre 
3 y 6 metros), no así otros aledaños mucho más altos. 
En las fotografías que se obtuvieron se puede observar que el fuego se proyectó hacia 
atrás de la aeronave y por delante de la misma (Este y Oeste respectivamente) y hacia el 
Sur. Esto indicaría que el viento en ese momento, era variable. 
Los restos de la aeronave quedaron en línea recta, alineados a la dirección prevista para 
realizar la melga y a 300 m antes del punto en que se debía iniciar la misma. 
 
Información orgánica y de dirección 
 
El piloto y la aeronave se encuentran afectados a una empresa, autorizada a explotar un 
servicio de trabajo aéreo, en la actividad y especialidad de: Agro aéreo – Rociado Aéreo, 
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mediante Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo, emitido por la Dirección de 
Habilitaciones Aeronáuticas (DHA) vigente desde el 03 NOV 04 hasta 03 NOV 05. 
 
Información adicional 
 
Durante la investigación se comprobó, observando el Libro de Vuelo del Piloto, que el 
mismo, mantuvo actividad continuada como Aeroaplicador durante todos los períodos que 
determinan las Normas para el Otorgamiento de Certificados de Idoneidad Aeronáutica 
(NOCIA) (no excedió período de 30 días sin realizar actividad específica). 
 
ANÁLISIS 
 
El piloto, para realizar las tareas de aeroaplicación operaba desde un paraje denominado 
Oro Blanco, donde hay una traza de terreno preparada al efecto, distante en línea recta, 
25 km aproximadamente, del lote a tratar. 
Al embestir los árboles, la aeronave perdió el extremo del plano izquierdo y parte del 
intradós del plano derecho, lo que motivó que perdiera sustentación y se precipitara al 
terreno. 
Esta situación repentina no le dio tiempo al piloto para accionar la descarga rápida. 
El piloto describió que viró más bajo de lo acostumbrado y que al terminar de realizar el 
viraje de procedimiento para enfrentar la nueva franja a rociar, embistió árboles con sus 
planos e impactó contra el terreno y otros árboles del monte en forma frontal. 
El piloto tiene experiencia y varios años realizando esta tarea, por lo cual reconoció y 
consideró que operó erróneamente la aeronave y motivó el accidente. 
El volar sobre el monte del “impenetrable” en días cálidos, es muy inestable ya que los 
vientos cambiantes y la temperatura hacen que se produzcan micro corrientes 
ascendentes y descendentes, por lo que el piloto tiene que volar a mayor altura de lo 
acostumbrado y atento a los cambios de situaciones. 
Si se tiene en cuenta las manifestaciones del piloto que describió el viraje hecho más bajo 
que lo acostumbrado; se infiere que pudo haber estado desatento a la maniobra. 
Considerando los párrafos anteriores, cabe la posibilidad que el piloto pudo haber 
sobrestimado sus capacidades y no reaccionó oportunamente para elevar la aeronave. 
Durante las verificaciones efectuadas en el lugar del accidente, se comprobaron 
parcialmente: el funcionamiento de los comandos de vuelo y motor; debido a que gran 
parte de los mismos se vieron afectados por el fuego que los destruyó, estas 
comprobaciones no constituyen aseveraciones. 
De las manifestaciones del piloto se concluyó que no tuvo inconvenientes de orden 
técnico de mal funcionamiento de motor, ni célula, antes del accidente. 
Se encontró diferencia en los asientos de actividad en los historiales técnicos de la 
aeronave, pero no se consideró como un factor concurrente al presente accidente. 
No se encontraban asentados en los historiales las inspecciones intermedias de 50 y 100 
horas desde su última rehabilitación anual, hasta el momento del accidente. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto era titular de la Licencia de Piloto Aeroaplicador pero no está habilitado para volar 
aeronaves con motor alternativo con más de 450 hp. 
El piloto tenía en vigencia su Certificado de Aptitud Psicofisiológica. 
La Empresa de trabajo aéreo cuenta con certificado emitido por la DHA vigente como 
explotador de Trabajo Aéreo, en la especialidad Rociado aéreo. 
La aeronave embistió árboles luego del viraje para enfrentar la próxima melga a una altura 
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más baja que la adecuada para sortear los obstáculos existentes. 
No hubo causas técnicas que provocaran el presente accidente. 
Al momento del accidente la aeronave se encontraba dentro de los parámetros de peso y 
balanceo, especificados por el fabricante. 
La aeronave tenía su Certificado de Aeronavegabilidad vigente por tiempo, pero no se 
encontraban asentados en los historiales las inspecciones intermedias de 50 y 100 horas 
desde su última rehabilitación anual, hasta el momento del accidente. 
 
CAUSA 
 
En un vuelo de aeroaplicación, durante el viraje de procedimiento para incorporarse a una 
melga, la aeronave embistió árboles de un monte y se precipitó al terreno, incendiándose, 
debido a una mala apreciación de altura durante la ejecución de dicho viraje. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al explotador 
 
Considerar la conveniencia de tomar las medidas que fueran apropiadas para que los 
pilotos que operen sus aeronaves adopten las medidas previas a la ejecución de las 
tareas (planificar adecuadamente el procedimiento) y en función de la experiencia 
acumulada se fijen procedimientos sencillos que aseguren una adecuada separación con 
los obstáculos.  
Asimismo, mantener debidamente adiestrados y habilitados de acuerdo con lo 
especificado en las NOCIA, a los pilotos que operen sus aeronaves, contribuyendo a la 
seguridad operacional y a preservar los medios aéreos disponibles. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN COLONIA SAN JOSÉ,  20  KM AL NORTE .DE SAN 
JAVIER, PROVINCIA DE SANTA FE EL 18 DE ENERO DE 2005  A LAS 11:00 UTC AL 
AVIÓN PIPER MODELO  PA-11 MATRICULA  LV-YMF. 
 
PILOTO: Licencia Piloto Privado de Avión. 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El piloto con la aeronave LV-YMF, el día 18 ENE 05, despegó desde una franja de terreno 
ubicada en la localidad de Colonia Carolina, provincia de Corrientes, con destino a la 
Colonia San José, 20  km al Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, donde aterrizó 
en un espacio de terreno que habitualmente es utilizado para la operación de aeronaves, 
al que consideró apto. 
En la carrera de aterrizaje el avión se despistó, provocando que las ruedas del tren 
principal chocaran contra un montículo de tierra. 
El accidente ocurrió de día y con buenas condiciones de visibilidad. 
  
Lesiones a las personas: Ninguna 
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
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Información sobre el personal 
 
El piloto de 48 años de edad, es titular de la licencia de Piloto Privado de Avión, con 
habilitación para aviones monomotores terrestres hasta 5700 kgs. 
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica se encontraba vencido desde el 27 MAY 83. 
No registra antecedentes de accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores. 
El piloto manifestó haber extraviado el Libro de Vuelo, y declaró tener como actividad de 
vuelo, la siguiente experiencia en horas: 
 
Total     80.0 
En el tipo de avión accidentado:  80.0 
 
Peso y balanceo  
 
Dentro de los límites establecidos en el Manual de Vuelo de la aeronave, autorizado por el 
fabricante. 
Información meteorológica 
 
Viento: 140º / 6 kt; visibilidad: 10 km; sin fenómenos significativos; nubosidad 1/8 de CI a 
6000 m; temperatura: 23.6º C; temperatura de punto de rocío: 20.1º C; presión 
atmosférica: 1011.6 hPa; y humedad relativa 81%. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
La “Colonia San José”, está ubicada 20  km al Norte de la localidad de San Javier, 
provincia de Santa Fe, en las coordenadas geográficas 30º 23´ 30.8” S y 059º 56´ 50 W, 
con una elevación sobre el nivel medio del mar de 49 m. 
La superficie de la franja de terreno donde se produjo el accidente es de tierra, cubierta de 
pasto en toda su extensión; con montículos de tierra a los costados, siendo su orientación 
Norte – Sur, con las siguientes dimensiones: 800 x 20 m, de largo y ancho 
respectivamente, aproximadamente. 
 
Información médica y patológica 
 
Quien se desempeñaba como piloto, desde el año 1983 no realizó un examen 
psicofisiológico para obtener la habilitación correspondiente, por el cual no ha sido posible 
establecer su aptitud. En este aspecto, para el vuelo y debido al tiempo transcurrido se 
desconoce si padece de alguna patología. 
 
Supervivencia 
 
El cinturón de seguridad se encontraba en buen estado de conservación y actuó 
adecuadamente. 
El piloto resultó ileso y abandonó la aeronave por sus propios medios ya que su asiento, 
se encontraba en su posición normal y asegurado al piso de la cabina. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
El piloto deliberadamente no denunció el accidente, según su propia declaración, para 
ocultar lo que había sucedido, a quien era el apoderado del avión y el cuál también 
desconocía que lo había utilizado. 
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Además, desarmó y removió la aeronave del lugar donde ocurrió el accidente y la trasladó 
hasta un galpón de una persona por él conocida, que es mecánico de aeronaves en la 
localidad de Avellaneda, provincia de Santa Fe. 
Este último consultó con el piloto si había denunciado el accidente a lo cual recibió una 
respuesta afirmativa y por ello habría aceptado el depósito de la aeronave en un galpón 
de su propiedad. 
Cuando los investigadores se hicieron presentes en el lugar donde estaba guardada la 
aeronave, no fue posible disponer de muestras para determinar la aptitud del combustible 
utilizado durante el vuelo. Tampoco se pudo establecer fehacientemente los posibles 
daños en el motor debido a la detención brusca que ocurrió cuando la hélice hizo impacto 
en el terraplén de tierra. Sólo se pudieron obtener imágenes del fuselaje y los planos, 
donde se visualizaban los daños ocasionados por el accidente. 
El conocimiento del accidente surgió a partir que, el propietario del galpón donde se 
guardó la aeronave accidentada, recibió una llamada del Jefe del Aeropuerto Reconquista 
para consultarlo sobre si sabía del accidente con el LV-YMF y fue en ese momento que 
supo que no se había denunciado el accidente. 
A su vez el Jefe del Aeropuerto, supo del accidente a través de una llamada anónima y 
por ello trató de confirmar la información. 
Parte de la información disponible para la investigación fue obtenida a partir de las 
declaraciones del piloto y se pueden resumir en:  
No tenía autorización del apoderado de la sucesión del propietario para utilizar la 
aeronave; esta información fue confirmada por el mismo apoderado. 
Utilizó la aeronave para acortar el tiempo en llegar a un lugar, donde debía realizar un 
trámite. 
No estaba autorizado por el propietario del campo para aterrizar en la franja de terreno 
utilizada, que tampoco era un Lugar Apto Denunciado. 
Tenía conocimiento que no debía volar por tener vencida la aptitud psicofisiológica. 
La información restante fue suministrada por la Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas, 
Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial y la Dirección Nacional de 
Aeronavegabilidad. 
 
Información orgánica y de dirección 
 
La aeronave se encontraba inscripta a nombre de un titular pero a la fecha se encuentra 
en trámite de sucesión siendo su Apoderado un estudio jurídico. 
El apoderado de la aeronave no había autorizado el uso de la misma al piloto que se 
accidentó, y desconoció lo sucedido hasta diez (10) días después del accidente. 
 
ANÁLISIS 
 
El piloto despegó desde un campo ubicado en proximidades de la localidad de La 
Carolina al Este de Goya, Corrientes y realizó el vuelo normal hasta que realizó el 
aterrizaje en lo que consideró un lugar apto. 
Durante la carrera de aterrizaje, la rueda izquierda se frenó por la acumulación de pasto y 
barro; como consecuencia la aeronave giró a la izquierda y terminó por embestir un 
terraplén que bordeaba el arrozal. 
El accidente está relacionado con la falta de adiestramiento del piloto que hacía veintidós 
(22) años que no volaba y carecía de hábitos para afrontar situaciones inesperadas. 
Además, existen otros tres elementos relevantes que están directamente relacionados 
con el accidente: 
El lugar elegido para aterrizar, el piloto manifestó que era un lugar apto, pero la superficie 
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formaba parte de un arrozal, estaba con pastos largos, barro y muy cerca del lugar había 
un terraplén que servía para contener el agua del arrozal. En consecuencia el lugar era 
inadecuado para aterrizar una aeronave. 
La prisa con que actuó el piloto, éste reconoció que tomó un avión sin autorización de 
quien lo tenía a su cargo, para acortar los tiempos en llegar a un lugar donde debía 
realizar trámites personales. 
El piloto actuó deliberadamente en ocultar el accidente, removiendo la aeronave desde el 
lugar y tratar de repararla sin que trascendiera lo ocurrido. 
Tomando en cuenta lo expresado, el accidente es producto de una actitud especial, que 
puede expresarse como falta de adiestramiento y conducta inapropiada para 
desempeñarse como piloto al mando. 
De lo investigado se desprende que no surgen evidencias de fallas de origen técnico que 
pudieran haber sido causante del accidente. 

 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto no estaba habilitado para desempeñarse como piloto al mando. 
No había volado ni realizado exámenes psicofisiológicos en los últimos veintidós (22) 
años. 
La aeronave estaba habilitada y mantenida de acuerdo a las normas vigentes y no hubo 
fallas de orden técnico. 
El piloto no tenía autorización para utilizar la aeronave. 
El lugar elegido para aterrizar era inadecuado. 
El piloto puso en evidencia prisa. 
Las condiciones meteorológicas no tuvieron influencia. 
El piloto no denunció el accidente y removió los restos de la aeronave. 
 
CAUSA 
 
En un vuelo de aviación general, durante la carrera de aterrizaje, pérdida de control de la 
aeronave con posterior impacto contra un terraplén de tierra, debido a una incorrecta 
elección del lugar para aterrizar. 
 
Factores contribuyentes 
 
Demostrar falta de  adhesión a las normas vigentes en toda la operación realizada  
Pérdida de las habilidades para desempeñarse como piloto al mando, por tener un 
inadecuado adiestramiento en vuelo.  

 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al piloto de la aeronave 
 
Las actividades aeronáuticas están regidas por un conjunto de normas y procedimientos, 
que deben ser seguidas y respetadas por aquellos que se desempeñan, particularmente, 
como pilotos.  
Asimismo, la elección de un lugar adecuado para la operación de aeronaves, es 
conveniente realizarla directamente sobre el terreno, recorriendo la superficie a utilizar, 
evaluando las características físicas (capacidad de soporte, estado de la vegetación, 
obstáculos existentes, etc). 
Las circunstancias en las que ocurrió el accidente, pone de manifiesto hechos que 
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merecen ser tenidos en cuenta, debido a la magnitud de las consecuencias que derivaron 
en un accidente de aviación.  
Por lo expresado se recomienda, evitar las conductas incompatibles con las que debe 
poner de manifiesto un piloto y cumplimentar el marco normativo aeronáutico vigente, 
para evitar los riegos potenciales existentes. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN ZONA RURAL DE DAIREAUX – PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES EL 21 ENE 2005  A LAS 09:30 UTC AL AVIÓN AYRES MODELO  S2R – G6  
MATRÍCULA LV-WRX. 
 
PILOTO: Piloto Aeroaplicador de Avión. 
PROPIETARIO: Privado. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 21 ENE 05, el piloto con la aeronave matrícula LV-WRX procedió a efectuar un vuelo 
de aeroaplicación en un campo distante 16 km de su base de operaciones en la ciudad de 
Daireaux. 
En el último pasaje tocó con la punta de una pala de la hélice, un poste de 
aproximadamente 4 m de altura utilizado para el cruce de un cable boyero a otro campo. 
Por precaución aterrizó en un campo cercano donde la aeronave quedó estacionada. 
El accidente ocurrió de día y con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna 1 
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
 
Información sobre el personal 
  
El piloto de 36 años de edad, es titular de las Licencia de Piloto Aeroaplicador de Avión, 
con habilitaciones para Aeroaplicación Diurna, Monomotores Terrestres hasta 5700 kg; 
posee además las licencias de Piloto Privado de Avión, Piloto de Planeador y Piloto 
Comercial de Avión. 
Como antecedente sobre infracción aeronáutica,  registra una Multa por no dar 
cumplimiento a los plazos máximos de foliado del libro de vuelo (Disp. N° 197/04 DHA) 
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica estaba vigente hasta el 28 FEB 05. 
No cuenta con la habilitación adicional para aeronaves con motor de una Potencia mayor 
de cuatrocientos cincuenta (450) caballos de fuerza, de acuerdo al NOCIA. 
Su  experiencia en horas de vuelo  a la fecha del  accidente era: 
 
Total     3.837.3 
En el tipo de avión accidentado:  2.708.0 
 
Información sobre la aeronave 
 
La aeronave fue diseñada específicamente para trabajo aéreo, posee  ala baja, de 
estructura y recubrimiento totalmente metálico es un monomotor turbohélice con tren de 
aterrizaje del tipo convencional. 
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Peso y balanceo  
 
Dentro de los límites autorizados por el fabricante.  
 
Información Meteorológica 
 
Viento: Calma; Visibilidad: 10 km; Fenómenos Significativos: Ninguno; Nubosidad: 
Ninguna; Temperatura: 9.7° C; Temperatura Punto de Rocío: 8.8° C; Presión: 1010 hPa y 
Humedad relativa: 95 %. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente ocurrió en zona rural de Daireaux, provincia de Buenos Aires. ubicado a 17 
km al SW de la ciudad homónima. El campo es un rectángulo de aproximadamente 1200 
por 1000 m; sus coordenadas geográficas son: 36° 30´ 607” S y 061° 48´ 726” W, con una 
elevación de 116 m. sobre el nivel del mar. 
Los postes del  tendido de cable del boyero son palmeras de aproximadamente 4 m de 
altura.  
Al momento del accidente la posición del sol era a los 90º aproximadamente, de las 
trayectorias de pasaje. 
 
Información médica y patológica 
 
No se conocen antecedentes médico / patológicos del piloto que pudieran haber influido 
en el accidente.  
 
Supervivencia 
 
Los arneses del asiento del piloto no se cortaron y los anclajes al piso de la cabina 
resistieron el esfuerzo al que fueron sometidos, resultando el piloto ileso, este abandonó 
la aeronave por sus propios medios. 
 
ANÁLISIS 
 
Para finalizar el trabajo de aeroaplicación del campo, el piloto efectuó el pasaje base de 
Sur a Norte, sobre la cabecera Oeste primero y luego la Este del campo que estaba 
tratando, de Norte a Sur. 
En el último pasaje de su trabajo, se encontró y saltó tres postes que había visualizado en 
la inspección inicial del campo. 
El piloto sabía de la existencia del cuarto poste dado que en su relato manifestó haberlos 
visualizado. 
En el pasaje no vio el último poste que se encontraba en la esquina del campo y que era 
utilizado para el cruce de un cable boyero sobre la calle lateral al campo. 
La posición del sol no habría influido en la visibilidad del piloto, porque el astro se 
encontraba a aproximadamente 90º a la izquierda del rumbo de la aeronave. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto era titular de la Licencia de Piloto Aeroaplicador de Avión. 
Tenía en vigencia el Certificado de Aptitud Psicofisiológica para la Licencia de Piloto 
correspondiente. 
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No tenía la habilitación adicional requerida para el vuelo de aeronaves que cuenten con 
una potencia superior a los 450 hp, de acuerdo con lo especificado en las NOCIA. 
La aeronave tenía el Certificado de Aeronavegabilidad en vigencia. 
El mantenimiento de la aeronave, del motor y la hélice, se ajustaban a los programas 
determinados por los fabricantes. 
En el último pasaje el piloto no vio el cuarto poste. 
 
CAUSA 
 
En un vuelo de aeroaplicación, en la fase de pasaje base efectuando la última pasada, 
toque de una pala de la hélice con un poste, que el piloto no vio,  debido probablemente a 
una momentánea distracción. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al piloto 
 
En la planificación y  el reconocimiento del campo se deben observar con atención todos 
los obstáculos que se encuentran en el lugar y tenerlos muy en cuenta en el momento de 
la tarea de aeroaplicación, es por ello que se recomienda poner la máxima concentración 
y atención durante la realización de vuelos de aeroaplicación, con el fin de evitar posibles 
daños en la aeronave que está operando.  
Asimismo, debe gestionar la habilitación adicional que figura en la Disposición que 
establece las Normas para el Otorgamiento de Certificados de Idoneidad Aeronáutica 
(NOCIA) en el Capítulo XV, Licencia de Piloto Aeroaplicador, en la Nota del párrafo 115 
que dice: “En el caso de Piloto de avión, la presente licencia faculta a su titular de acuerdo 
con lo establecido en este párrafo en aeronaves de motor alternativo de Potencia hasta 
cuatrocientos cincuenta (450) caballos de fuerza. La operación de cualquier otra aeronave 
requiere de una habilitación adicional”. 
 
Al explotador 
 
Considere la conveniencia de tener presente cuando contrate pilotos para volar sus 
aeronaves, que éstos tengan las habilitaciones correspondientes, de acuerdo con las 
normas legales vigentes. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AERÓDROMO LA RIOJA / CAPITÁN VICENTE A. 
ALMONACID PROVINCIA DE LA RIOJA EL 22 DE ENERO DE 2005 A LAS 16:28 
(UTC) AL AVIÓN  IAI MODELO  ARAVA 102 MATRÍCULA  LV-MHP. 
 
Piloto: Licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea Avión. 
Propietario: Gobierno de la  Provincia de Salta. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El piloto del LV-MHP cuando arribó al aeródromo (AD) La Rioja, el 22 ENE 05 procedente 
de Salta fue instruido para dirigir la aeronave hasta una posición de estacionamiento, 
ubicada en la plataforma auxiliar, posteriormente, inició el rodaje a la pista en uso con un 
giro hacia la izquierda y con el plano derecho, embistió unos mástiles ubicados fuera de 
los límites de la plataforma. 
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Inmediatamente después comenzó a retroceder y adelantarse hasta volver con el avión, a 
la posición original. Allí detuvo los motores y descendió para revisar la aeronave. 
El ruido de los motores y las maniobras llamaron la atención al personal del 
Concesionario del aeródromo, como también al de la oficina ARO-AIS, este último 
procedió a informar al Operador de La Rioja Torre (TWR), que el LV-MHP había 
embestido los mástiles. 
A continuación el piloto,  volvió a poner en marcha los motores y solicitó autorización para 
iniciar el rodaje, sin informar que la aeronave tenía daños en el plano derecho. 
En esa circunstancia, el Operador de TWR La Rioja, le avisó al piloto que tenía las calzas 
colocadas en las ruedas, alguien descendió del avión y luego de unos minutos el piloto 
volvió a solicitar autorización para iniciar el rodaje. 
Mientras tanto el Operador de los Servicios de Tránsito Aéreo tomó conocimiento que la 
aeronave había sufrido daños y recibió la instrucción de no autorizar el vuelo por lo que le 
indicó al piloto que regresara a la posición de estacionamiento. 
El accidente ocurrió de día y con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a personas: Ninguna. 
 
Daños en la aeronave: leves. 
 
Otros daños 
 
Como consecuencia del impacto quedaron afectados los tres mástiles para banderas, 
ubicados cerca del borde de la plataforma auxiliar. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto, de 52 años de edad, es titular de la Licencia  de Piloto de Transporte de Línea 
Aérea Avión, con habilitaciones para vuelo nocturno y por instrumentos en aviones 
monomotores y multimotores terrestres hasta 5.700 kg, ARAVA, LJ35/36 y copiloto 
LJ24/25. 
Su  Certificado de Aptitud Psicofisiológica Clase I estaba vigente hasta el 28 FEB 05. 
Su  experiencia acumulada en horas de vuelo era: 
 
Total   6.970.2 
En el tipo de avión como el accidentado: 2.250.0 
 
Peso y balanceo 
 
Dentro de los límites previstos por el fabricante. 
 
Información meteorológica 
 
Viento: 230° / 06 kts; visibilidad: 20 km; sin fenómenos significativos; nubosidad: 1/8 Cu a 
1800 m, 3/8 Cs 6000 m; temperatura: 36.3º C; temperatura del punto de rocío: 21.6º C, 
presión atmosférica: 1004.0 hPa y humedad relativa: 43 %. 
 
Comunicaciones  
 
Se obtuvo la desgrabación de las comunicaciones entre el piloto de la aeronave y el 
Operador de La Rioja Torre y durante las mismas no se observaron dificultades o 
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interferencias que pudieran estar relacionadas con el accidente. 
 
Información de aeródromo 
 
La plataforma auxiliar tiene una dimensión de 30 m de ancho por 115 m de largo y hay 
dos señales de rodaje pintadas de color amarillo, una escasamente visible, con la pintura 
deteriorada y otra claramente marcada. 
No hay indicación sobre cuál de las dos es la correcta como tampoco se han señalizado 
las posiciones de estacionamiento, ni las guías de ingreso a las mismas. 
Los mástiles estaban ubicados a 12,20 m, desde la señal de rodaje más próxima y visible. 
La distancia desde los mástiles hasta la línea amarilla más alejada era de 17,40 m, siendo 
ésta la menos visible. 
La diferencia de visualización entre  ambas líneas es muy marcada. 
 
Información médica y patológica 
  
Durante la investigación no se establecieron antecedentes médico / patológicos del piloto, 
que pudieran relacionarse con el accidente. 
 
Información adicional 
 
El Concesionario del aeropuerto, AA 2000, elaboró un proyecto para la señalización de las 
posiciones de estacionamiento y el ingreso a las mismas, de acuerdo a las normas y 
métodos recomendados en el Anexo 14 - Aeródromos -  al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional y hasta la fecha la propuesta no ha sido aprobada. 
 
ANÁLISIS 
 
El piloto cuando arribó procedente de Salta estacionó sin inconvenientes la aeronave en 
la posición que le fue asignada, en la plataforma auxiliar del aeródromo La  Rioja. 
Cuando se dispuso a iniciar el vuelo de regreso, el Operador de La Rioja  Torre, lo 
instruyó para dirigirse a la pista 03 y comenzó a rodar realizando un giro a la izquierda, 
por motivos que no pudieron ser determinados. cuando el camino más corto era girar 
hacia la derecha. 
El piloto se encontraba en su puesto, del lado de “adentro” del viraje, a su derecha se 
encontraba un acompañante (piloto de helicópteros). 
En esas circunstancias, la aeronave embistió con el plano derecho tres mástiles para 
banderas que se encontraban a un costado de la plataforma, en proximidades de la 
terminal de pasajeros. 
Si se tiene en cuenta que el Arava tiene una envergadura de 20,96 m, en consecuencia 
cada plano tiene una longitud de algo menos de 10,48 m. 
Considerando que el piloto dirigió la aeronave a la señal de rodaje más visible y que ésta 
se encontraba a 12,20 m de distancia de los mástiles, la diferencia de 1,72 m es la 
distancia a la que debía pasar la puntera del plano derecho con respecto a los mástiles. 
No obstante es un margen de distancia insuficiente, para la envergadura del avión. 
Es posible que el “factor prisa” podría haber influido en la ocurrencia del suceso ya que, el 
piloto, pese a haber sido instruido para rodar a la pista 03, la que quedaba por su 
derecha, desde la posición donde estaba estacionada la aeronave, hizo un viraje por la 
izquierda. 
Quien tenía a su cargo el comando de la aeronave, quedó del lado de adentro del viraje y 
sin posibilidades de vigilar la separación de la puntera del plano con los mástiles. 
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El acompañante, a la  derecha, declaró que ocupaba el puesto en el avión sin cumplir 
ninguna función. 
Cuando el piloto advirtió que había embestido los mástiles regresó a la posición de 
estacionamiento y detuvo los motores para verificar si había algún daño en el plano. 
Pese a haber comprobado los daños, volvió a solicitar la puesta en marcha para iniciar el 
vuelo de regreso, circunstancia en que fue advertido por el Operador de La Rioja Torre 
que tenía las calzas colocadas en las ruedas. Esta es otra demostración que en el piloto 
primaba el “factor prisa”. 
El piloto al mando acumula una amplia experiencia, por lo que habría sido plenamente 
conciente en la necesidad de informar sobre el suceso acaecido a la aeronave. 
Lo hasta aquí expresado permite deducir que el “factor prisa” fue un factor que influyó en 
las decisiones adoptadas y que se pusieron de manifiesto durante los momentos previos y 
posteriores al impacto e incidió, significativamente, para que ocurriera el accidente. 
 
Actuación del Operador de La  Rioja Torre 
 
La posición de estacionamiento para el LV-MHP fue asignada por el personal de 
Aeropuertos Argentina 2000, con el único criterio que la plataforma principal es para las 
aeronaves que cumplen los vuelos regulares y la auxiliar para el resto de las aeronaves. 
El Operador fue advertido por personal del ARO AIS y AA 2000, sobre que el avión había 
embestido los mástiles y a partir de allí mantuvo una vigilancia más puntual y hasta 
advirtió que en el segundo intento de rodar para la pista en uso la aeronave tenía las 
calzas colocadas. 
 
Actuación del Concesionario del Aeropuerto 
 
Si bien ha formulado una propuesta sobre el diagrama de posiciones para el 
estacionamiento de las aeronaves en el aeródromo La Rioja, el mismo está pendiente de 
aprobación. Además, en la plataforma auxiliar no hay señalamiento de las posiciones para 
el estacionamiento y rodaje de las aeronaves. 
No existe un criterio establecido para el estacionamiento de las aeronaves en la 
plataforma auxiliar, más allá de que es utilizada por las aeronaves que cumplen otros 
vuelos ajenos a los comerciales regulares, sin una definición respecto de la envergadura 
de las aeronaves, la capacidad de maniobra en tierra, el tipo de motores, las dimensiones 
de la plataforma, la proximidad con instalaciones aeroportuarias, la falta de señaleros, etc. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto y la aeronave estaban habilitados para realizar el vuelo previsto. 
El piloto, durante las maniobras de rodaje, no mantuvo una adecuada vigilancia de la 
separación de la aeronave con objetos existentes en el área de movimientos. 
El piloto actuó en forma apresurada, a tal punto que realizó un viraje en tierra para el lado 
opuesto al que le hubiera convenido para dirigirse a la pista en uso. 
El piloto no informó a la Autoridad Aeronáutica el daño observado en la aeronave. 
El piloto actuó con prisa sin que pudieran establecerse los motivos. 
Las condiciones meteorológicas no tuvieron incidencia en la producción del accidente. 
Los mástiles se encontraban en el borde del área de maniobras de la plataforma auxiliar. 
La aeronave golpeó contra los mástiles 1,50 m hacia dentro de la puntera de ala derecha. 
La señalización en la plataforma auxiliar era deficiente. 
El operador de torre desconocía los obstáculos existentes en el área de maniobras a su 
cargo. 
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CAUSA 
 
En un vuelo de aviación general, durante la fase de rodaje en oportunidad de la ejecución 
de un viraje en la plataforma de estacionamiento auxiliar, impacto del plano derecho con 
tres mástiles, debido a que el piloto no realizó una adecuada vigilancia sobre la 
separación de la aeronave con los objetos ubicados en proximidades de dicha plataforma. 
 
Factores contribuyentes 
 
El piloto actuó en forma apresurada. 
Inadecuado señalamiento de la plataforma auxiliar. 
Falta de directivas precisas para asignar posiciones para estacionamiento de aeronaves 
en la plataforma auxiliar. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al piloto de la aeronave 
 
El hecho de haber embestido con el plano derecho de la aeronave un mástil y haber 
comprobado el daño producido, lo obliga a adoptar los recaudos necesarios para cumplir 
con la legislación y normas vigentes. Por lo expresado se recomienda, extremar las 
medidas de precaución durante el rodaje e informar a la Autoridad Aeronáutica sobre los 
daños producidos en la aeronave. 
La actuación como comandante de una aeronave, requiere de la disponibilidad de tiempo 
suficiente para realizar los trámites en tierra y operaciones a bordo y más aún cuando no 
se dispone del apoyo de un copiloto, con quien compartir las tareas. Por lo expresado se 
recomienda, actuar sin prisa y sin dejar de realizar los controles previstos antes y durante 
cada una de las fases del vuelo o la operación de la aeronave. 
 
A la Dirección de Tránsito Aéreo 
 
Considerar la posibilidad de realizar las acciones que se estimen pertinentes a los efectos 
de coordinar el accionar del Concesionario del Aeródromo y el Jefe del mismo a los 
efectos de lograr la correcta señalización de las áreas operativas del aeródromo. 
 
Al Jefe del Aeródromo y AA 2000 
 
Considerar la necesidad de realizar las acciones que fueran pertinentes para evitar la 
repetición de sucesos como el presente, en coordinación con el Concesionario, fijando 
criterios sobre qué tipo de aeronaves se han de estacionar en la plataforma auxiliar, 
teniendo en cuenta la envergadura, tipo de motores, capacidad de maniobra en tierra, y 
hasta evaluar la posibilidad de asignar señaleros, en caso de ser necesario para contribuir 
a la seguridad operacional. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN LA RUTA  PROVINCIAL N° 6  A 2  KM AL NORTE DEL 
AERÓDROMO GRAL RODRÍGUEZ  PROVINCIA DE BUENOS AIRES EL 23 DE 
ENERO DE 2005  A LAS  22:00 (UTC) AL ULTRALIVIANO MOTORIZADO 
FLIGHTSTAR MODELO TWINSTAR MATRÍCULA  LV-U-114. 
 
PILOTO: Piloto Privado de Avión. 
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PROPIETARIO: Privado. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
Aproximadamente a las 22:00 hs del 23 ENE 05, el piloto se encontraba sobrevolando la 
Ruta Nº 6, en proximidades del aeródromo EAA / Gral. Rodríguez, cuando impactó contra 
un tendido de cables de media tensión que cruzaban la citada ruta. 
Luego del impacto con los cables, la aeronave descendió bruscamente impactando contra 
el suelo. 
El accidente se produjo de día, con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a las  personas: Ninguna. 
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
 
Otros daños 
 
De un total de tres, se cortaron dos cables de una línea eléctrica de media tensión. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto de 55 años de edad es titular de la licencia de Piloto Privado de Avión, con 
habilitación para, Aviones Monomotores Terrestres hasta 5.700 kg. Posee también 
Certificado de Competencia como Piloto de Aeronave Ultraliviana Motorizada. 
No registra antecedentes de accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores. 
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica estaba vencido al momento del accidente, desde 
el 04 SET 03. 
Su experiencia de vuelo expresada en horas era la siguiente:  
 
Total:     187.6  
En el tipo de aeronave accidentada: S/D 
 
Información sobre la aeronave 
 
Célula 
 
La aeronave es un ultraliviano motorizado, biplaza con doble comando, fabricado en la 
República Argentina por PAMPA’S BULL S.A. Todo el fuselaje es de tubos metálicos, con 
recubrimiento de fibra de vidrio en la cabina, estando las alas y las superficies de 
comando enteladas. El tren de aterrizaje es triciclo fijo. 
El Certificado de Matriculación de la aeronave está fechado el 18 FEB 88 y estaba 
registrada ante la Dirección  Nacional de Aeronavegabilidad (DNA) desde el 09 ENE 03. 
El último Formulario DNA 337 confeccionado para una rehabilitación anual fue realizado el 
24 ENE 92, con vencimiento el 24 ENE 95, por lo tanto no hay antecedentes de que se le 
hayan efectuado las inspecciones posteriores programadas por el fabricante.  
Motor marca Rotax, modelo 582, de 65 hp de potencia con plan de mantenimiento de tipo 
periódico. TG S/D. Ultima inspección anual: S/D. 
Utiliza combustible del tipo nafta de automóvil con mezcla de aceite, en proporción 50 a 1. 
Utiliza una hélice Marca IVOPROP, modelo y Nº serie  S/D, de tres palas de fibra de vidrio 
y paso fijo. 
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Peso y balanceo 
 
Dentro de los límites establecidos en el Manual de Vuelo del Avión. 
 
Información Meteorológica 
 
Viento: en calma; visibilidad: 10 km; fenómenos significativos: ninguno; nubosidad: 
ninguna; temperatura ambiente: 11.8º C; presión atmosférica: 1014.5 hPa; y humedad 
relativa: 90%. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
Ruta provincial N° 6 a 2 km al Norte del aeródromo Gral. Rodríguez, en la Provincia de 
Buenos Aires. Coordenadas: 34º 40´ 00´´S y 059º 02´ 00´´ W. 
 
Información sobre los restos de la aeronave y el impacto 
 
La aeronave impactó con dos cables de una línea eléctrica compuesta por tres cables que 
atraviesa la Ruta provincial Nº 6. 
Los mismos se encuentran a 15 m de altura sobre el terreno y, en el momento del 
impacto, la aeronave cortó dos de los cables y cayó a tierra en actitud de planeo, a unos 
20 m del tendido eléctrico, golpeó sobre la ruta en forma brusca, y derrapó lateralmente 
100 m aproximadamente, quedando finalmente detenida en el lugar y no hubo dispersión 
de restos. 
 
Información médica y patológica 
 
No se conocen antecedentes médico / patológicos que pudiesen haber influido al piloto en 
el momento del accidente.  
 
Supervivencia 
 
Los cinturones de seguridad no se cortaron y actuaron eficientemente ya que, a pesar de 
que el habitáculo de la cabina sufrió deformaciones menores, no afectó al tripulante, quien 
descendió de la aeronave por sus propios medios y sin heridas. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
El piloto declaró que ante una repentina falla de motor, trató de aterrizar la aeronave 
sobre la Ruta provincial N° 6, sin advertir que en la trayectoria se encontraba el tendido 
eléctrico. 
Según su declaración, la rotura de la hélice con los cables se habría debido a que ésta se 
encontraba girando, porque en ese momento intentaba reencender el motor. 
Se verificaron los cables y las poleas del sistema de accionamiento de los comandos de 
vuelo, no encontrándose novedades. No se pudo comprobar totalmente el libre 
movimiento de estos comandos por aplastamiento de los componentes. 
Se comprobó la deformación de los soportes delanteros y parte trasera del fuselaje por 
aplastamiento, al impactar con el terreno. 
Respecto a la detención del motor, manifestada por el piloto, se verificó lo siguiente: 
Se comprobó la fluidez de combustible en la línea de alimentación al motor, y se 
comprobó la existencia de combustible en los dos carburadores. 
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Se envío muestra de combustibles al Laboratorio de Ensayos de Materiales, resultando 
“Apto”. 
Se colocó el motor en un banco de prueba, realizándose tres puestas en marcha, 
resultando las mismas sin novedad. 
Si bien el fabricante del motor advierte en el ROTAX OPERATOR´S MANUAL ENGINE 
TYPE 582 UL DCDI Edición 01-1993, que este motor, está sujeto a la posibilidad de 
detenciones repentinas, en este caso se puede decir con un alto grado de certeza que no 
hubo tal detención, fundamentando dicha aseveración en: 
 
Contenía combustible en la línea de alimentación al motor y el filtro. 
Tenía combustible en los carburadores. 
El combustible era apto. 
En la hélice se encontraron fracturas y marcas hechas en el sentido de giro en las tres 
palas, de lo que se deduce que el motor se encontraba en funcionamiento en el momento 
del impacto con los cables. 
La magnitud de los cables que fueron cortados habrían exigido una gran energía de giro 
de la hélice. 
Las pruebas de arranque efectuadas al motor en banco resultaron sin novedad.  
 
Se pudo determinar que no se cumplieron los programas de mantenimiento impuestos por 
el fabricante de la célula, así como tampoco el del motor, ni se llevó un control de horas y 
de mantenimiento en las libretas de historiales. 
 
ANÁLISIS 
 
El piloto se encontraba sobrevolando la Ruta provincial N° 6, a baja altura, cuando 
impactó contra el tendido de cables, que se encontraban a 15 m de altura, cortando dos 
cables. 
Atendiendo a las declaraciones del piloto, podría resultar coherente que debido a las 
condiciones de la emergencia, tratando de aterrizar sin potencia la aeronave y 
simultáneamente tratando de reencender el motor, aquél pudo no visualizar la presencia 
del tendido eléctrico. 
El ultraliviano, como producto del impacto contra los cables, se precipitó a tierra en actitud 
de planeo, golpeando con violencia contra el suelo. 
Luego, derrapó lateralmente unos 100 m como resultado de la inercia que llevaba. 
Estos datos demostrarían que la aeronave se habría encontrado con velocidad y potencia 
suficientes como para cortar los cables, caer a unos 20 m de éstos, y continuar su 
desplazamiento sobre el terreno unos 100 m más. 
Los valores normales para la operación de este motor en régimen de crucero, van de 
5.600 a 6.200 RPM, siendo el valor de reducción 2,58: 1. 
Esto estaría indicando que la hélice en crucero gira entre 2.170 y 2.400 RPM, lo que 
supone una velocidad y una fuerza suficiente como para cortar los cables eléctricos en 
cuestión. 
Si se tiene en cuenta lo manifestado por el piloto, donde dice “el motor se detuvo y traté 
de ponerlo en marcha”, se debe considerar que durante la puesta en marcha, el arranque 
eléctrico hace girar el motor a solo 300 RPM. 
Esto implicaría que la hélice gire a 115 RPM, por el sistema de reducción, por lo que se 
estima que la misma no hubiera tenido la energía suficiente para cortar los cables y seguir 
girando después del impacto, esto último teniendo en cuenta que se encontró la 
manguera del drenaje del radiador, desprendida y enroscada en el eje de la hélice. 
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HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto se encontraba volando a baja altura sin cumplir con la altura mínima de seguridad 
establecida en el Reglamento de Vuelos, para el tipo de vuelo que realizaba, resultando 
en el impacto con los cables. 
Analizado el accidente y las distintas situaciones relacionadas con la aparente detención 
del motor, se llegó a la conclusión que no hubo tal detención y que el accidente no se 
produjo por fallas técnicas. 
Las falencias evidenciadas en los registros documentales de mantenimiento no fueron 
contribuyentes del accidente, en tanto que ellos son sólo procedimientos recomendados 
para las aeronaves ultralivianas motorizadas. 
En este tipo de aeronaves como en aquellas de categoría “experimental”, las normas 
vigentes delegan el mantenimiento del avión en su propietario sin mayor control por parte 
del organismo regulador. 
La aeronave no tenía documentado su mantenimiento preventivo y no poseía vigente el 
Certificado de Aeronavegabilidad. 
El piloto tenía la licencia requerida para el vuelo pero había perdido su vigencia por no 
tener actualizado su Certificado de Aptitud Psicofisiológica. 
No hay registro del entrenamiento del piloto. 
El piloto tenía experiencia en este tipo de aeronave según sus declaraciones. 
 
CAUSA 
 
Durante un vuelo de aviación general, en fase de crucero, impacto del ULM contra un 
tendido de cables de media tensión, debido a volar por debajo de la altura mínima de 
vuelo, establecida en el Reglamento de Vuelos. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al Piloto / Propietario 
 
Considere la necesidad de ajustar su operación a las normas vigentes ya que las mismas 
derivan de la experiencia acumulada y orientadas a lograr una mayor seguridad 
operacional contribuyendo a su seguridad, la de terceros y a preservar los equipos. 
Asimismo es necesario en este sentido cumplir con los exámenes médicos establecidos y 
mantener registradas sus horas de vuelo en el libro correspondiente. 
Así también, desde el momento en que una aeronave se encuentra registrada en la 
Dirección de Nacional de Aeronavegabilidad y posee un Certificado de Aeronavegabilidad 
habilitante, debería guiarse por lo dispuesto en la Documentación emitida a tal efecto, 
como por ejemplo: 
 
Circular de Asesoramiento CA: 47-03 A de fecha 21 MAY 03 “Requisitos del Reglamento 
de Aeronavegabilidad para la matriculación, la rematriculación, la transferencia de 
dominio, la hipoteca, la cancelación de matricula y la inscripción de contratos de 
aeronaves” (Anexo 1 Párrafo 3 Transferencia de Dominio); 
CA: 43-9B Cambio 1 de fecha 04 JUL 95 “Registros de Mantenimiento” (Párrafo 5, 
Comentarios, Párrafo 6, Requerimientos de Registros de Mantenimiento: incisos a, b, c, d 
y e. 
CA: 103-2 de fecha 15 DIC 91 “Certificación y Operación de Ultralivianos Motorizados 
(ULM) Fabricados en Serie, páginas 1 a la 13. 
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ACCIDENTE OCURRIDO A 5 KM AL NW DE CALCHÍN, PROVINCIA DE CÓRDOBA 
EL 25 ENE 05 A LAS 22:30 UTC AL AVIÓN CESSNA   MODELO 185 B MATRÍCULA 
LV-ASN. 
 
PILOTO: Licencia de Piloto Aeroaplicador de Avión. 
PROPIETARIO: Privado. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 25 ENE 05 a las 21:45 hs el piloto, luego de haber cargado la aeronave LV-ASN con 
combustible hasta completar 100 litros en tanques y 250 litros de producto, despegó 
desde el LAD 2455, para tratar una melga situada 5 Km. al NW del LAD. 
Luego de haber volado cuarenta y ocho minutos es sorprendido por la  detención del 
motor, con obstáculos al frente (casa y árboles), cambió velocidad por altura salvando los 
mismos, realizó un intento de puesta en marcha, que resultó fallido, divisó el campo a su 
frente con obstáculos (postes de una línea de baja tensión), viró por su izquierda al campo 
lindante, configuró la aeronave para el aterrizaje con 2 puntos de flaps abajo y adoptó la 
velocidad de mínimo control.  
Al momento del toque, el piloto perdió el control direccional de la aeronave, y ésta giró 
sobre el eje vertical hacia la izquierda.  
El accidente ocurrió con iluminación diurna y las condiciones meteorológicas eran 
visuales. 
Lesiones a las personas: Ninguna. 
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
 
Información sobre el personal  
 
El piloto al mando, de 31  años de edad, poseía la Licencia de Piloto Aeroaplicador de 
Avión y su aptitud Psicofisiológica correspondiente (Clase I ), se encontraba vigente hasta 
el 30 JUN 05. 
Era poseedor de las licencias de Piloto Transporte de Línea Aérea de Avión, Piloto 
Comercial de Primera Clase de Avión e Instructor de Vuelo de Avión Piloto Aeroaplicador 
Avión diurna; monomotores terrestres hasta 5700 Kg.; aeronaves de motor alternativo 
hasta 450 caballos de fuerza. 
Su experiencia de vuelo (en horas) era la siguiente: 
  
Total:     2.728.1 
En el tipo de aeronave         24.8  
Experiencia de vuelo como aeroaplicador:       128.1  
 
Registra un accidente el 23 ENE 03 (Disposición Nº 62/03), mientras realizaba 
entrenamiento en tareas de aeroaplicación con la aeronave Cessna 182-E matrícula LV-
HON. 
 
Peso y balanceo 
 
Dentro de la envolvente de vuelo prevista por el fabricante. 
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Información Meteorológica 
 
Proporcionada por el  piloto y los testigos en el lugar del accidente. 
Sin nubes y visibilidad mayor a 10 km, viento del NE casi calmo. 
 
Proporcionada por el SMN 
Viento 020/08 KT, Visibilidad 15 KM, Nubosidad:1/8 CI 6000 MTemperatura: 24.1 °C., 
Temp. Punto de rocío 8 °C Presión: 1014 hPa Fenómenos significativos: Ninguno 
Humedad relativa 36 % 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El lugar, donde el piloto aterrizó la aeronave, es un predio amplio, sembrado con soja de 
80/90 cm. de alto. 
 
Información médica y patológica 
 
No se encontraron antecedentes médicos-patológicos en el piloto que pudiesen haber 
sido causales del accidente. 
 
Supervivencia 
 
El piloto estaba atado al asiento con el cinturón y arneses, que lo preservaron 
adecuadamente de posibles lesiones. A pesar de no ser una aeronave específica, el 
habitáculo no tuvo deformaciones de importancia. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
El piloto expresó a los investigadores que, el día del accidente, comenzó el primer vuelo 
despegando a las 10:00 hs y, el segundo aproximadamente a las 12:00 hs totalizando 
entre ambos 2.8 hs. Aproximadamente a las 15:00 hs se retiró a almorzar “algo liviano”, a 
las 19:30 retomó los vuelos de fumigación, y a las 21:45 hs inició el vuelo que finalizó en 
accidente. 
Se extrajeron muestras de combustible,  con el siguiente resultado: Combustible tipo 
aeronafta LL apto para uso aeronáutico. 
En el motor no se encontraron partes que pudieran ser causa de una detención de motor. 
El estado de la hélice, dadas las características de la dobladura de sus  palas, indica que 
el motor estaba entregando algo de potencia a tiempo del accidente. Se la giró en forma 
manual comprobándose libre movimiento. 
Los comandos de motor, hélice y mezcla se encontraban en las posiciones de: cerrado, 
paso fino y cortada, y el compensador de profundidad, compensado hacia delante. 
También se comprobó la continuidad de los comandos de vuelo, actuando estos en forma 
normal. 
 
Peso y balanceo 
 
Dentro de la envolvente de vuelo prevista por el fabricante.  
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Información Orgánica y de Dirección 
 
La Empresa unipersonal “Santiago Cittadini” presentó ante la DHA (Departamento Trabajo 
Aéreo) la solicitud de afectación de dos (2) aeronaves, el LV-JEY y el LV-ASN, y dos (2) 
pilotos siendo uno de ellos el accidentado. 
Al momento del accidente se encontraba en trámite la Autorización de Explotador de 
Trabajo Aéreo. 
 
Información adicional 
 
Períodos de actividad máxima para trabajo agro-aéreo 
 
Para las aeronaves de diseño específico el decreto 671/94 del PEN establece, en el 
ANEXO III, que para un período de 24 horas consecutivas, el tiempo máximo de vuelo 
debe ser de NUEVE (9) horas y el tiempo de servicio de CATORCE (14) horas. En dos 
turnos con un descanso intermedio por lo menos de CUATRO (4) horas consecutivas. 
Para aquellas aeronaves no específicas los tiempos máximos se considerarán con una 
reducción del VEINTICINCO por ciento (25%) (Art. 18° Decreto 671/94). 
En el ANEXO III, al pie figura: “NOTA: Para las aeronaves restringidas que no tienen 
certificación de fábrica para tareas agro aéreas, los tiempos máximos se reducen a un 
VEINTE (20%) por ciento.” 

 
ANÁLISIS 
 
A pesar del escaso adiestramiento en el tipo de aeronave, la emergencia fue resuelta 
adecuadamente debido a la experiencia total de vuelo del piloto, pero el temor a capotar 
al tocar la soja hizo que lleve la aeronave a entrar en pérdida antes del toque sobre el 
cultivo. 
 
Análisis de la actividad máxima de trabajo agro-aéreo. 
 
De acuerdo a lo investigado en el DECRETO 671/94; Tiempos Máximos de Servicio, 
Vuelo y Mínimos de Descanso de las Tripulaciones; Aviación General, Comercial y de 
Trabajo Aéreo, el Tiempo de Servicio (TS) para un (1) piloto en trabajo agro aéreo con 
una aeronave no específica será: Según el art. 18°:10:10 hs. Según nota al pie del 
ANEXO III:  11:10 hs. 
El piloto expresó a los investigadores que su actividad de vuelo comenzó a las 10:00 hs, 
se determinó que el accidente ocurrió a las 22:30 hs. A este lapso de 12:30 hs, según el 
Decreto 671/94 art. 2° inc. j), se le debe sumar 01:00 hs para completar el TS, al momento 
del accidente por lo que el piloto se encontraba excedido en su Tiempo de Servicio, en 
02:20 hs, en el mejor de los casos (Nota al pie del ANEXO III) o en 03:20 hs según el Art. 
18° del mencionado Decreto. 
El escaso adiestramiento en este tipo de aeronave, haber estado volando con el avión 
compensado hacia delante y a muy baja altura, la prisa para finalizar la jornada de vuelo, 
el estar excedido en el tiempo máximo de servicio (fatiga), y un día caluroso se 
conjugaron para que el piloto accionase, en forma inadvertida, el comando de corte de 
emergencia del combustible en lugar de la entrada de aire de impacto a la cabina, 
provocando de esta forma la detención abrupta del motor. 
Durante el vuelo el piloto no detectó fallas en ninguno de los sistemas o componentes de 
la aeronave. 
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La alimentación de combustible se controla mediante el comando de mezcla o por acción 
sobre el comando de corte de emergencia del combustible. De haber reducido mezcla, 
hasta provocar la detención del motor, éste hubiese dado indicios que se estaba 
deteniendo. 
Por la forma abrupta de la detención del motor se habría  actuado sobre el comando de 
corte de emergencia del combustible. 
De la posición de la aeronave en el terreno, la forma como estaban dobladas las palas de 
la hélice y la cantidad de combustible hallado en el vaso del filtro es posible, que próximo 
al toque el motor arrancó, esto produjo un momento (torque) hacia la izquierda, en el 
mismo instante en que la aeronave caía en planta debido a la entrada en pérdida. 

 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto poseía licencia habilitante y estaba autorizado por la DHA para realizar Trabajo 
Aéreo. 
Tenía el certificado de Aptitud Psicofísica en vigencia. 
El piloto tenía una experiencia de 24.8 hs de vuelo en el tipo de aeronave como la 
accidentada y 128.1 hs total como aeroaplicador. 
El piloto se encontraba excedido en 02:20 hs del período de actividad máxima para 
trabajo agro aéreo, según nota al pie del ANEXO III del Decreto 671/94, o en 03:20 hs 
según el art. 18° del mencionado Decreto. 
El peso de la aeronave, al momento del accidente, estaba por debajo del PMD y el CG se 
encontraba dentro del margen estático previsto por el fabricante. 
La aeronave era mantenida de acuerdo al plan de inspecciones del fabricante; faltando el 
registro de algunas intervenciones técnicas en las Libretas Historiales. 
La aeronave tuvo un accidente, de similares características que el actual, el 09 FEB 96 en 
la localidad de Monte Rico, con otro piloto y por probable combustible contaminado. 
El motor, sin presentar fallas mecánicas o eléctricas, se detuvo en vuelo. 
El informe técnico solicitado al taller “Santo Tomé”, referente a la revisión del motor, 
concluye: “no se encontraron partes que pudieran ser causa de una detención de motor”. 
Quedó un remanente de 55 litros de combustible en tanques. 
La bomba mecánica, la eléctrica y la unidad de control de combustible funcionaban 
normalmente. 
Los venteos de tanques no estaban obstruidos, el combustible fluía hasta el filtro principal 
normalmente y el mismo contenía la mitad de su capacidad. 
El motor se detuvo por falta de alimentación de combustible. 
El compensador de profundidad estaba posicionado levemente hacia  adelante (Nariz 
abajo). 
La carga de combustible se realizaba luego de pasar, el mismo, por un sistema de filtros 
de diferentes mallas. 
 
CAUSA  
 
Durante un vuelo de aeroaplicación, al finalizar el tratamiento en una melga, detención del 
motor y posterior impacto contra el terreno, al realizar un aterrizaje de emergencia en un 
campo cultivado, debido probablemente a una acción inadvertida, por parte del piloto, al 
accionar el comando de corte de emergencia del combustible, confundiéndolo con el de la 
ventilación de cabina. 
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Factores contribuyentes 
 
Fatiga de vuelo. 
Prisa. 
Escaso adiestramiento en el tipo de aeronave como la accidentada. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al Piloto, al Propietario de la Empresa y la aeronave 
 
Respetar los períodos de actividad máxima para trabajo agro-aéreo (Decreto 671/94, 
Disposición N° 26/2000) 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN LA  FINCA “QUEBRACHO COLORADO”, TOLLOCHE, 
PROVINCIA DE SALTA EL 03 DE FEBRERO  DE 20 05  A LAS 13:30 UTC AL AVIÓN 
WEATHERLY MODELO  620 B MATRÍCULA LV-AXX. 
 
PILOTO: Licencia de Piloto Privado de Avión. 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 03 FEB 05, el piloto con la aeronave matrícula LV-AXX decidió realizar un vuelo de 
entrenamiento y a las 12:20 UTC, aproximadamente, despegó desde la pista de la  Finca 
“El Algarrobal”, LAD (lugar apto denunciado) Nº 2501, sito a 6  km al NO de Joaquín V. 
González, Provincia de Salta, con buenas condiciones meteorológicas. 
Cuando se encontraba sobrevolando la finca “Quebracho Colorado” a unos 1000  ft de 
altura, vio que un objeto negro salió despedido de la parte delantera derecha del motor. 
El piloto, ante la posibilidad de que se tratara de una manguera del sistema de lubricación 
del motor, decidió realizar un aterrizaje por precaución en un terreno desmontado, que se 
encontraba a unos dos minutos de su posición, realizando el procedimiento de 
aproximación para el aterrizaje con rumbo N y, según lo declarado por el piloto, con viento 
de cola. 
En la carrera de aterrizaje, luego del toque, faltando unos 150  m del límite N del terreno 
preparado, la aeronave se desvió hacia la izquierda saliendo de la franja de terreno. 
En esa circunstancia, el piloto detuvo el motor y la aeronave impactó posteriormente 
contra un cordón de desmonte (leña y tierra amontonada), quedando detenida con rumbo 
267º, aproximadamente. 
El accidente se produjo de día y con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna. 
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto, de 33 años de edad, es titular de la licencia de Piloto Privado de Avión con 
habilitación para aviones monomotores terrestres hasta 5.700  kg. 
Su Aptitud Psicofisiológica clase II estaba vigente hasta el 30 ENE 06. 
Su experiencia del piloto en horas de vuelo era: 
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Total:   176.7 
En el tipo de aeronave:     6.7 
 
Al momento del accidente, el piloto no tenía en su poder el Libro de Vuelos; lo había 
remitido a la  Escuela de Vuelo “Alas” de la  Ciudad de Córdoba, para que esta institución 
lo hiciera foliar, para realizar el curso de Piloto Comercial c/HVI. 
El Libro de Vuelo del piloto, remitido por la  Escuela de Vuelo “Alas” a la  JIAAC 
delegación Córdoba, tenía registrada como última actividad el 11 AGO 01. 
Desde esta fecha, transcurrieron 3 años, 2 meses y 16 días al día del traslado de la 
aeronave el 27 OCT 04, desde Baradero, Prov. de Buenos Aires a Joaquín V. González, 
Prov. de Salta. 
Asimismo, desde el 27 OCT 04 al día del accidente, permaneció 98 días sin registrar 
actividad de vuelo y, en ambos casos, el piloto no realizó su readaptación de acuerdo a lo 
establecido en las NOCIA. 
 
Información sobre la aeronave 
 
El LV-AXX es un avión monomotor terrestre, agrícola, monoplaza, de ala baja cantilever, 
de tren convencional, marca Weatherly, modelo 620 B; número de serie 1595, fabricado 
en Weatherly Aviation – U.S.A. en el año 1995. 
El Certificado de Matrícula de Inscripción Provisoria tenía vencimiento el 23 DIC 04. 
No poseía Certificado de Aeronavegabilidad otorgado por las autoridades argentinas 
(DNA). 
Ingresó al país usado, proveniente de USA, con un Certificado de Exportación N° E 
388842 emitido por la F.A.A. (Federal Aviation Administration) fechado el 16 FEB 04, con 
matrícula N-2035X. 
Luego de su arribo al Aeropuerto Internacional de Salta, la aeronave fue trasladada al 
Lugar Apto Denunciado (LAD) “El Algarrobal” cuyo propietario es el mismo de la aeronave 
y, posteriormente, fue trasladada al Aero-Taller Baradero, provincia de Buenos Aires.  
Según Formulario 337 del 23 SET 04 se le efectuó inspección de 100 hs para su 
habilitación y matriculación en el Aero-Taller Baradero, cuando tenía 2791.0 hs de Total 
General (TG), quedando habilitada la célula hasta SET 05. 
El 18 OCT 04, la  DNA le extendió un Permiso Especial de Vuelo N° 049  con límite de 
operaciones (vuelo diurno VFR en VMC); esta autorización expiraba al arribar la aeronave 
al lugar de destino  el 29 OCT 04. 
El 27 OCT 04 fue trasladada en vuelo hasta la “Finca El Algarrobal” en Joaquín V. 
González, provincia de Salta, quedando con 2796.5 hs de TG. 
Estaba equipada con un odómetro (Tachometer – Horizon Instruments Electronic Digital) 
que registraba 2885.0 hs de TG, al momento del accidente. 
Asimismo contaba con un equipo Banderillero Satelital Marca SATLOC y un equipo de 
aire acondicionado. 
No tenía instaladas las barras con los rociadores para aeroaplicación ni la bomba de 
rociado. 
La aeronave está equipada con un motor radial de 450 hp de potencia, marca Pratt & 
Whitney, modelo R-985 AN-14B, número de serie 42-33174. 
Según libreta historial, emitida por USA, transcripta por la  DNA en la  Libreta Historial Nº 
1, el 15 ABR 99, se le efectuó Recorrida General en el Taller Covington Aircraft Engine – 
San Angelo – Texas – USA, registrando 5875.0 hs de TG, y un TBO de 900 hs. 
En la página siguiente, en el espacio reservado para la  Autoridad Aeronáutica, se registró 
el ingreso del motor al país con 943.6 hs Desde la Última Recorrida General (DURG) y 
8818.6 hs de TG, no coincidentes con el TG de la libreta historial original, debiéndose 



 61

haber registrado 6818.6 hs de TG.  
Según Formulario 337 del 23 SET 04, se le efectuó inspección de 100 hs para su 
habilitación en el Aero Taller Baradero cuando tenía 998.6 hs DURG y 6873.6 hs de TG, 
no quedando habilitado por encontrarse hasta ese momento cumplido el TBO, a la espera 
de la Circular de Asesoramiento 43-52. 
Al momento del accidente y según lectura del odómetro, el motor tendría 1092.6 hs DURG 
y 6967.6 de TG. 
Hélice  tripala metálica, de paso variable, marca Hartzell, modelo HC-B3R30-4B, número 
de serie EMA 1030. 
Según libreta historial, emitida por USA, transcripta por la DNA en la Libreta Historial Nº 1 
(con registros incompletos), el 06 SET 00, se le efectuó Recorrida General en USA, sin 
consignar el taller que la efectuó, registrando 2.445.7 hs de TG. 
Según Formulario 337 del 23 SET 04, registró 2791.0 hs de TG y 345.3 hs DURG, no 
quedando habilitada. 
Al momento del accidente y según lectura del odómetro, la hélice habría tenido 2885.0 hs 
de TG y 439.3 DURG. 
 
Peso y balanceo  
  
Dentro de los parámetros establecidos en el Manual de Vuelo, autorizado por el 
fabricante. 
El fabricante certifica la aeronave con un “GROSS WEIGHT” (peso bruto o neto) o un 
“WEIGHT DESIGN TAKEOFF” (peso de despegue del diseño) de 1.815 kg (4.000  lb) 
pero establece como “MAX TAKE OFF RESTRICTED CATEGORY” (peso máximo de 
despegue para categoría restringida) en 2. 495 kg  (5.500  lb). 
Por estar desconfigurada de origen, para la masa y balance, en este caso se tomó como 
PMD el GROSS WEIGHT. 
 
Información Meteorológica 
 
El informe del Servicio Meteorológico Nacional con datos extraídos de los registros 
horarios de las estaciones meteorológicas de los aeródromos Salta, Santiago del Estero y 
Las Lomitas, interpolados a la hora y lugar del accidente y visto el mapa sinóptico de 
superficie de 12:00 hs, indica: Viento: NNE 03 kt; Visibilidad: 10 km; Fenómenos 
Significativos: Ninguno; Nubosidad: 6/8 Ac 3000 m; Temperatura: 20º C; Temperatura del 
punto de rocío: 8º C; Presión atmosférica: 1019.5 hPa; y Humedad relativa: 46 %. 
El piloto manifestó a los investigadores que al momento de producirse el aterrizaje, en el 
lugar había “buena visibilidad, sin nubes, viento Sur fuerte”. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El lugar del accidente está ubicado a 23  km al N de Tolloche, Provincia de Salta; es una 
franja de terreno desmontado, de unos 1.000  m de largo por 17 m de ancho, orientado de 
N a S y las coordenadas geográficas del lugar son: 25º 20’ 391’’ S y 063º 26’ 509’’ W, 
siendo su elevación de 320  m. 
En ambos costados de ese lugar y a unos 10  m de los bordes laterales de dicha franja se 
encuentra un “cordón de desmonte” (leña y tierra amontonada).  
El piso de la franja es de tierra compactada, con un leve declive hacia el W y los bordes 
(banquinas) se elevan entre 20  a  30  cm. 
En el extremo N, se encontraban esparcidas varias cabreadas y columnas de hierro, 
como para la construcción de un futuro cobertizo, galpón o hangar. 
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Información médica y patológica 
 
No se conocen antecedentes médico / patológicos del piloto que hubiesen influido en este 
accidente. 
 
Supervivencia 
 
Los arneses y el asiento del piloto actuaron correctamente y no se cortaron, los anclajes 
al piso de la cabina resistieron el esfuerzo al que fueron sometidos. 
El piloto abandonó la aeronave por sus propios medios sin lesiones.  
 
Información orgánica y de dirección 
 
La aeronave fue adquirida para realizar trabajo agro aéreo en la zona donde estaba 
basada y su inscripción estaba en trámite ante la  DHA (Trabajo Aéreo). 
La aeronave es de propiedad de una persona, pero las operaciones, mantenimiento, 
dirección, etc. están a cargo de otra. 
 
Información adicional 
 
Previo al arribo de los investigadores al lugar del accidente, a la aeronave la habían 
colocado sobre tacos de madera en la zona del tren de aterrizaje principal que la elevaban  
40 cm  del suelo. 
Según dichos de quien estaba a cargo de las mencionadas tareas, de la aeronave fueron 
quitados 200  litros de combustible, después del accidente, por precaución. 
Las barras con los picos de rociado y la bomba del sistema de aplicación, no estaban 
instaladas en la aeronave, se encontraron depositadas en un cobertizo en la  Finca “El 
Algarrobal”. 
Se recorrió toda la franja del terreno donde aterrizó la aeronave, verificándose que 
algunas huellas del toque y recorrida posterior de la misma, fueron disueltas por dos 
precipitaciones pluviales ocurridas entre la fecha del accidente y el arribo de los 
investigadores.  
El 18 FEB 05, se le solicitó a la  Escuela de vuelo “Alas”, el Libro de Vuelos del piloto, su 
titular manifestó que lo había remitido a Bs. As. la semana anterior para su foliado y que 
una vez devuelto, lo iba a remitir a la Delegación  Córdoba de la J.I.A.A.C. haciéndolo el 
22 ABR 05, sin foliación. 
El Jefe de Aeropuerto Salta, el 05 FEB 05, recibió una comunicación telefónica anónima 
denunciando el accidente del LV-AXX, activó el RSC Salta, comunicó la novedad a la 
RANO y realizó averiguaciones a los fines de obtener datos de dicha aeronave. 
El piloto de la aeronave manifestó que como en el lugar del accidente no disponía de 
comunicaciones para informar que se había accidentado: “envió el mensaje con un 
tractorista el día viernes 04 FEB 05 aproximadamente a las 14:30 hs”. Y que “después se 
enteró, al llegar el sábado por la noche, que le dio el mensaje a un camionero que a su 
vez comunicó a la familia en Joaquín V. González”. 
El encargado de la aeronave manifestó que se enteró del accidente, telefónicamente 
estando a 500  km de Tolloche el día 04 FEB 05 por la noche y que el piloto necesitaba 
que lo fueran a buscar, ya que no tenía como regresar. 
El 05 FEB 05, desde Joaquín V. González, envió un vehículo a rescatar al piloto, quien 
arribó de regreso a las 22:00 hs. y le narró concretamente lo sucedido. 
Durante la tarde de ese mismo día, recibió un llamado telefónico del Jefe de Aeropuerto 
Salta, manifestando que tenía conocimiento del accidente del LV-AXX y a quién le informó 
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que minutos antes, en su domicilio particular, había formulado una declaración, a la  
Policía local. 
 
ANÁLISIS 
 
El piloto, al observar el desprendimiento de un objeto oscuro de la zona del motor decidió 
realizar un aterrizaje tan pronto como le fue posible, eligiendo un terreno que consideró 
adecuado para el caso. 
Tratándose de una anormalidad grave, tal es el desprendimiento de un componente de la 
aeronave desde un lugar crítico (el motor), la decisión adoptada fue la más apropiada 
para el caso. 
Si bien con la aeronave en tierra se pudo comprobar que la anormalidad no entrañaba 
ningún riesgo para el vuelo, la decisión de aterrizar fue una medida de seguridad 
adecuada atendiendo a la relativamente escasa experiencia de vuelo del piloto. 
Debido a la velocidad (35 / 40  MPH) y la distancia al final de la franja de terreno (150 m) 
que tenía la aeronave al momento del “despiste”, ésta realizó el toque largo, con lo cual le 
quedó corto el terreno, lo que le habría obligado al piloto a aplicar los frenos, estando con 
alta velocidad, para evitar colisionar contra las cabreadas y columnas que se encontraban 
al final de la franja. 
La poca experiencia como piloto y la falta de entrenamiento, hicieron que no dominara 
completamente la aeronave y aplicara, probablemente, en forma desigual los frenos, 
desviándose hacia la izquierda de su trayectoria, saliendo de los límites de seguridad que 
le permitía el lugar elegido para aterrizar. 
El terreno elegido para ejecutar el aterrizaje, es una franja desmontada  
para realizar operaciones con aeronaves, lugar no habilitado por la  Autoridad 
Aeronáutica. 
Además, tiene un desnivel en los bordes laterales que sumado a una acción decidida 
sobre los frenos podrían haberse constituido en la causa del desvío de la aeronave no 
considerándose plausible la posibilidad de que el viento hubiera sido el causante del 
mismo. 
Al inspeccionarse visualmente el motor de la aeronave, después del accidente, no se 
observaron daños, ni se obtuvieron indicios, ni evidencias de fallas mecánicas de origen 
técnico, que pudieran haber influido en el mismo. 
El objeto negro que el piloto vio salir de la parte delantera derecha del motor, no era una 
manguera del sistema de lubricación y es posible que se tratara de la correa que 
accionaba el compresor del aire acondicionado. 
Si bien no se encontró la correa que accionaba al compresor del aire acondicionado y 
había vestigios de rozamiento de la misma en el borde del aro de velocidad del motor en 
su lateral derecho, se puede deducir que la misma se cortó con el motor en marcha.  
Las fracturas en los herrajes del tren de aterrizaje principal, fueron a consecuencia de los 
esfuerzos recibidos por desplazamiento lateral (derrape) en sentido coincidente al eje 
transversal de la aeronave.  
La forma en que las palas de la hélice se encontraron dobladas, indican que al momento 
del impacto, el motor no estaba en funcionamiento. La pala que sufrió el mayor impacto 
quedó detenida hacia arriba lo que indica que la hélice se encontraba girando, quizás 
lentamente. 
El lugar donde quedó la aeronave detenida (montículo de tierra y leña de desmonte) no 
permitió que la hélice continuara girando.  
Si en el Formulario 337 la aeronave tenía registrado un TG de 2791.0 hs y al momento del 
accidente el odómetro totalizaba 2885.0 hs, descontando las 5.5 hs del traslado más 1.2 
hs de entrenamiento, se infiere que la aeronave habría volado, posterior a la fecha del 
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traslado, hasta la del accidente 87.3 hs, no registradas en los historiales. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto era titular de la  Licencia Piloto Privado de Avión. 
El Certificado de Aptitud Psicofisiológica del piloto (Clase II) estaba en vigencia. 
El piloto posee escasa experiencia de vuelo y no estaba habilitado de acuerdo a las 
NOCIA. 
El piloto notificó el accidente mediante los medios que disponía. 
El piloto adoptó un aterrizaje “tan pronto como sea posible” al observar un 
desprendimiento en la aeronave. 
La aeronave no tenía el Certificado de Aeronavegabilidad.  
El Certificado de Matrícula provisorio de la aeronave estaba vencido. 
La aeronave no tuvo fallas de origen técnico que ocasionaran el accidente. 
La correa que accionaba el compresor del aire acondicionado no estaba en su lugar. 
El peso y centrado de la aeronave estaban dentro de los limites que establece la  Planilla 
de Masa y Balanceo del Manual de Vuelo. 
El hecho sucedió en un terreno desmontado para efectuar operaciones con aeronaves, no 
habilitado, con obstáculos cercanos y bordes. 
 
CAUSA 
 
Durante un vuelo de adiestramiento, en la fase de crucero, desprendimiento de la correa 
del aire acondicionado, provocando la decisión del piloto de aterrizar de inmediato por 
precaución, haciéndolo largo, perdiendo el control direccional de la aeronave por probable 
acción desigual sobre los frenos y, posterior impacto  contra obstáculos laterales, 
ocasionando daños de importancia a la misma, debido a una inadecuada técnica de 
pilotaje y operación de los frenos. 
 
Factor contribuyente 
 
Falta de experiencia y entrenamiento del piloto. 
 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
A la propietaria de la aeronave / encargado de las operaciones 
 
Considerar la conveniencia de:  
 
Mantener debidamente entrenados y habilitados a los pilotos que operen sus aeronaves, 
contribuyendo a la seguridad operacional y a preservar los medios aéreos disponibles. 
Regularizar y actualizar toda la documentación técnica y operativa de la aeronave ante la 
Autoridad Aeronáutica y cumplimentar todo lo reglamentado al respecto. 
Realizar el cambio de configuración de la aeronave por un Taller Aeronáutico Habilitado y 
registrar los respectivos cambios en la  Libreta Historial de la misma, dado que puede 
modificar el peso y balanceo y ser esto un riesgo potencial por desconocimiento del que la 
opere. 
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ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AERODROMO "DOLORES" DOLORES PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES EL 06 FEB 05  A LAS 14:45  UTC (APROXIMADAMENTE) AL 
AVIÓN AERO BOERO MODELO 180 MATRICULA  LV- ATN. 
 
PILOTO: Piloto Privado de Avión. 
PROPIETARIO: Aeroclub  Dolores 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El piloto se aprovisionó de combustible en la plataforma de carga del aeródromo Dolores. 
Tenía previsto realizar vuelos de remolque de planeadores que es una actividad normal y 
habitual en el aeroclub de ese lugar. 
Finalizada la carga, auxiliado por otro piloto quien dio "pala", colocó el avión en marcha y 
se dispuso a rodar a la pista en uso. 
Inició el rodaje a pista, y al recorrer aproximadamente 9 m, colisionó con un matafuego 
que se encontraba accidentalmente en el lugar. 
El impacto produjo la detención brusca del motor, sin que el piloto tuviera  tiempo de 
aplicar los frenos, o realizar alguna maniobra de defensa. 
Finalmente cortó magnetos, combustible y batería. 
Como consecuencia del accidente el piloto y acompañante resultaron ilesos y el avión con 
daños de importancia, en principio por posible daño en el motor por el tipo de detención. 
El accidente ocurrió de día y con buena visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna 2. 
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
 
Otros daños 
 
Daños a un matafuego. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto de 51 años de edad de profesión ingeniero electricista, es titular de la Licencia de 
Piloto Privado de Avión y de Planeador, habilitado para  aviones monomotores terrestres 
de hasta 5.700 Kg.  
Su Certificado de Aptitud psicofisiológica correspondiente estaba vigente hasta el 30 NOV 
05. 
Su experiencia en horas de vuelo era la siguiente: 
 
Total:  146.0 
En el tipo de aeronave accidentada:           21.6 
 
Peso y balanceo  
 
Dentro de los límites permitidos por el Manual de Vuelo del Avión, autorizado por el 
fabricante. 
 
Meteorología 
 
Viento: 020/ 11 kt; Visibilidad: 10 km; Fenómenos significativos: Ninguno; Nubosidad: 5/8 
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AC 3000 m; Temperatura: 26.9 º C; Temperatura del punto de rocío: 20.7º C; Presión: 
1016.1 hPa; Humedad relativa: 69 %. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El Aeródromo público Dolores está ubicado sobre las Coordenadas: 36° 19' S y 057° 43' 
W, a 4 km al W de la localidad homónima, con una elevación de 10 m (33 ft) sobre el nivel 
medio del mar; cuenta con dos pistas, la 04/22 de 960 x 23 m; y la 18/36 de 1158 x 23 m; 
ambas de tierra. 
En la plataforma, frente a las instalaciones terrestres de hangares y oficinas de 
administración, a 30 m desde la línea de edificios, se encuentra delimitado por una línea 
blanca el sector donde están las bombas de combustibles que elevan el mismo desde los 
depósitos subterráneos. 
Como medida preventiva, la carga de combustible tiene que ser asistida por un operador 
que tiene que disponer de un matafuego para el eventual caso de que se produjera un 
incendio. 
 
Supervivencia 
 
El piloto y acompañante salieron por sus propios medios, los cinturones de seguridad no 
se cortaron y las tomas de los mismos al fuselaje no sufrieron daños. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
En la inspección de la aeronave, se procedió a evaluar los daños, controlar los frenos, 
comandos de motor y de vuelo sin novedad. 
 
ANÁLISIS 
 
El rodaje se inició sin haber realizado la inspección previa a poner en movimiento el avión. 
Había dos pilotos en el avión, pero todo parece indicar que no tenían un plan 
complementario de acción, que surge de las reuniones previas al vuelo que corresponden 
hacer idealmente, cada vez que se realice una actividad aérea, especialmente cuando se 
trate de actuar junto con otras aeronaves y otras personas, como es el caso preciso del 
remolque de planeadores. 
El matafuego embestido, no se encontraba en su lugar habitual, lo que supone un factor 
importante en la ocurrencia del hecho, que terminó en un accidente. 
A la vez nos indica, por lo menos en ese caso particular, cierta premura en iniciar el rodaje 
que lleva a no controlar el orden que debe existir especialmente en un lugar donde hay 
movimiento de aeronaves, que de por sí implica riesgos, y la secuencia de procedimientos 
a realizar. 
Por otra parte, llama la atención, que habiendo dos pilotos no hayan previsto lo ocurrido, 
lo que es indicativo de falta de aplicación de los conocimientos que se adquieren en los 
cursos de CRM y que necesariamente deben realizarse donde se efectúa actividad aérea. 
Se concluye que la actividad realizada no se ajustó a los procedimientos, donde debe 
primar la seguridad en todos sus órdenes y que se considera esencial para el resguardo 
de personas y cosas.  
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto tenía licencia de Piloto Privado de Avión, para Monomotores hasta 5.700  Kg. 
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El piloto tenía el certificado psicofisiológico en vigencia. 
La aeronave tenía Certificado de Aeronavegabilidad en vigencia. 
No hubo un control previo del área antes de poner en movimiento el avión. 
No hubo una reunión previa al vuelo eficaz, como hubiera sido deseable. 
El mantenimiento del avión era correcto y la documentación estaba actualizada. 
El peso y centrado de la aeronave estaba dentro de los límites establecidos en el  Manual 
de Vuelo. 
Las condiciones meteorológicas no  tuvieron influencia en el accidente. 
No hubo novedades de orden técnico atribuible  en  este  accidente. 
 
CAUSA 
 
Durante el inicio de un rodaje para  un vuelo de remolque de planeadores,  colisión de la 
aeronave con un matafuego que se encontraba en el lugar, debido a que no se realizó, 
como medida de precaución, una inspección previa del área de maniobras en la 
plataforma. 
 
RECOMENDACIONES 
 
A los Piloto de la aeronave 
 
Es deseable que cuando realice una actividad aérea cualquiera sea su fase, se dé  
prioridad a la seguridad en todos los órdenes. 
 
A las autoridades del Aeroclub 
 
Considerar la conveniencia de implantar un sistema de control en los lugares donde se 
realizan actividades aéreas, propias o afines, teniendo presente que tomar medidas 
simples de orden, contribuye eficazmente  a la seguridad de toda la actividad aérea. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO A 38  KM. AL SSE DE LA  LOCALIDAD DE PAREDITAS 
DEPARTAMENTO SAN CARLOS PROVINCIA DE MENDOZA EL 07 DE FEBRERO DE 
2005  A LAS  06:41 UTC AL AVIÓN CESSNA 340 MODELO C-340 MATRÍCULA N-
5790M. 
 
PILOTO: Licencia de Piloto Transporte de Línea Aérea Avión 
COPILOTO: Licencia de Piloto Transporte de Línea Aérea Avión  
PROPIETARIO: Ward County Irrigation District N° 1 (USA) 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 07 de febrero de 2005 a las 04:30 hs se realizó en el aeródromo San Rafael una 
reunión previa a la ejecución de un vuelo para la "Lucha Antigranizo" (LAG) en la que 
participaron, el Jefe Operativo y las tripulaciones, saliente y entrante. 
En dicha reunión se trataron aspectos sobre las condiciones meteorológicas que se 
podrían presentar en el sector de trabajo y el estado general de la aeronave matrícula 
N5790M. 
El piloto despegó con el N5790M desde el citado aeródromo a las 05:04 hs utilizando el 
indicativo TRUENO, para las comunicaciones con las dependencias de los Servicios de 
Tránsito Aéreo. 
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Inmediatamente después se dirigió al sector de LAG, "Departamento Tunuyán", para 
realizar el “sembrado aéreo”, guiado por el Operador de Radar del Centro de Operaciones 
Tunuyán (CO). 
El piloto se encargaba del control de la aeronave y las comunicaciones con San Rafael 
Torre en la frecuencia 118,1 MHz y con el CO en una frecuencia interna; mientras que el 
copiloto tenía a su cargo la operación de la consola para la LAG y tareas de seguridad. 
A las 05:07 hs el piloto realizó el primer contacto con el CO informando que se encontraba 
en vuelo, ascendiendo en condiciones meteorológicas por instrumentos (IMC) y con 
rumbo Norte. 
El Operador del CO acusó recibo y le informó al piloto la ubicación de los núcleos de 
tormentas, que observaba en la pantalla del radar, indicándole el rumbo y la distancia 
hacia ellos, para realizar la siembra aérea. 
De acuerdo con los registros de las comunicaciones y los datos de telemetría obtenidos 
del archivo del radar, los enlaces con el CO se realizaron en forma normal. 
En la primera parte del vuelo, la aeronave volaba alrededor de los 8000 ft de altitud. 
Posteriormente, el piloto, en una comunicación con CO manifestó..."Eh…sí, lo que pasa 
Marcelo, es que acá tenemos siete mil novecientos pies y, la nubosidad, está a la altura 
nuestra acá, voy a tener que seguir bajando…". 
Los registros indican que a partir de ese momento inició un descenso, debido a las 
condiciones meteorológicas y para lograr mantenerse en contacto visual con la superficie 
y en VMC. 
En el sector en que estaba volando había techos bajos y lluvia fuerte. 
El descenso fue por debajo de los mínimos establecidos para la cuadrícula en las cartas 
visuales (5.800 ft) y lo especificado en el Manual de Operaciones, siendo la altitud mínima 
registrada de 5.137 ft, en el momento del impacto contra el terreno. 
El Operador del CO, conocedor de la zona, alertó al piloto sobre los obstáculos que 
podrían haber en el sector en el que estaba volando. 
Si bien éste acusó recibo de la información suministrada, siguió descendiendo dentro de 
la nubosidad y, al observar oscilaciones en el radio altímetro, niveló la aeronave a 6. 000 
ft por altímetro y expresó dudas respecto del correcto funcionamiento de dicho 
instrumento. 
Posteriormente  reanudó el  trabajo de siembra aérea,  pero  con alturas  inferiores a  los 
5. 500 ft. 
A las 06:33 hs, mientras volaba entre 5.300 / 5.500  ft, dentro y fuera de nubes, el 
Operador del CO le asignó al piloto un eco en la zona para realizar el sembrado. 
Tres minutos mas tarde, la tripulación con indicaciones de corrientes de aire ascendentes 
(200/300 pies/m) inició el sembrado aéreo. 
A las 06:41:28 hs el operador radar le indicó regresar por derecha, con rumbo 270º, hacia 
el sector que antes había sobrevolado, lo que colacionó el piloto a las 06:41:32”. 
A las 06:44:18 el operador intenta comunicarse con la aeronave en forma infructuosa por 
lo que repite los llamados. 
Al ver que sus intentos no tenían resultados y ante la evidencia de una situación de 
emergencia se alertaron a los sistemas para la Búsqueda y Salvamento (BYS). 
La aeronave fue encontrada, por las patrullas de rescate, a las 13:45 hs, a unos 38  km al 
SSE de la localidad de Pareditas, totalmente destruida e incendiada. 
El accidente se produjo en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC) y 
nocturno. 
 
Lesiones a las personas: Mortales 2. 
 
Daños en la aeronave: Destruida. 
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Información sobre el personal 
 
Piloto 
 
El piloto al mando, de 41 años de edad, era titular de las Licencias de Piloto Privado, 
Comercial, Comercial de Primera y Transporte de Línea Aérea, de Avión. 
Estaba habilitado para vuelo nocturno y por instrumentos, en aviones monomotores y 
multimotores terrestres hasta 5.700  kg. 
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica Clase I estaba en vigencia hasta el 31 OCT 05. 
No registraba accidentes ni infracciones. 
Su experiencia acumulada en horas de vuelo era: 
 
Total:    1.707.6 
En el tipo de avión accidentado:       43.7 
En LAG:       627.3 
 
De los datos obtenidos en el Libro de Vuelo, se determinó que durante nueve meses no 
realizó actividad en vuelo, desde el 01 ABR hasta el 23 DIC 04, fecha en que fue 
adaptado al avión Cessna 340 por un Instructor de Vuelo, de acuerdo a las NOCIA. 
 
Copiloto 
 
El copiloto, de 43 años de edad era titular de las Licencias de Piloto Privado, Comercial, 
Comercial de Primera, Instructor de Vuelo y Transporte de Línea Aérea, de Avión. 
Estaba habilitado para vuelo nocturno y por instrumentos, en aviones monomotores y 
multimotores terrestres hasta 5.700 kg, en aviones ARAVA y copiloto F-27. 
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica Clase I estaba en vigencia hasta el 30 OCT 05 y 
no registraba accidentes ni infracciones. 
No se pudo encontrar el Libro de Vuelo por lo que el único registro del cual se pudo 
disponer de horas voladas, fue la documentación presentada por la Base de LAG San 
Rafael. 
 
Su experiencia acumulada en horas de vuelo era: 
 
Total:    8.875.0 
En el tipo de avión accidentado:       18.1 
En LAG:         14.0 
 
De las planillas, donde se registraba la actividad realizada por los pilotos, se determinó 
que desde el 01 DIC 04 hasta el día del accidente, la actividad de vuelo en trabajo de LAG 
total realizada fue de 14 hs, de las cuales 05.3 hs voló con el piloto con quien se 
accidentó. 
 
Información sobre la aeronave  
 
Cessna, modelo 340, fabricada por Cessna Aircraft Company, con matrícula N5790M, 
propiedad de Ward County Irrigation District N° 1 (USA). 
Totalmente metálica tipo semi monocasco, de ala baja, tren de aterrizaje triciclo con 
ruedas y retráctil, estaba equipada para la lucha antigranizo y con capacidad para 3 
plazas. 
El Certificado de Aeronavegabilidad original era para Categoría Normal y fue otorgado el 
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17 ABR 72. 
Posteriormente, el 01 MAY 01, fue certificada en Categoría Restringida. 
Ambos certificados fueron emitidos por la Agencia Federal de Aviación (FAA) de USA y 
convalidados por la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad de Argentina (DNA) el 22 
DIC 04 y tenían vencimiento el 15 ABR 05, fecha en que finalizaba la campaña 2004/05 
de la LAG. 
Motores 
Estaba equipada con dos motores contra rotativos marca Continental con 310 hp: . 
 
Peso y balanceo 
 
La aeronave, en el momento del accidente pesaba 325  kg por debajo del PMD y el 
Centro de Gravedad (CG) estaba entre los límites permitidos. 
 
Equipos para la lucha antigranizo 
 
La aeronave estaba equipada con dos dispositivos ubicados debajo de cada una de las 
alas, próximos al borde de fuga y estaban destinados a alojar los cartuchos utilizados en 
la  LAG. 
Una consola en la cabina era operada por el copiloto, que realizaba la selección de la 
cantidad de cartuchos y la ignición. 
Baliza de localización de emergencia ELT. 
La aeronave tenía instalada una baliza ELT 10 marca Narco Avionics (TSO C91), que 
operaba en las frecuencias 121,5 y 243.0 MHz. 
 
Información meteorológica 
 
El informe meteorológico producido el 03 MAY 05 por el Servicio Meteorológico Nacional, 
con los datos obtenidos de los registros horarios de las estaciones meteorológicas de los 
aeródromos de Mendoza y San Rafael, interpolados al lugar y hora del accidente, 
sumadas también las imágenes del satélite GOES 12, los mapas sinópticos de superficie 
de 06:00 y 09:00 UTC y las correspondientes cartas de altura de los niveles 700, 500, 
300, y 250 hPa era: Viento: 180/08 kt; Visibilidad: 10 km; Fenómenos Significativos: 
relámpagos a la vista; Nubosidad: 3/8 SC 1100 m – 2/8 CB 1300 m; Temperatura: 20.8º 
C; Punto de Rocío: 16.5º C; Presión: 1007.4 hPa y Humedad Relativa: 77 %. 
 
Informes AEROMET del AD. San Rafael 
 
05:00 TUC 140/12 cts. 20  Km., relámpagos a la vista, 5 CU 1200  m. 2 CB 1500  m 
21.6/18.8 1011.9 hPa. 
06:00 UTC 140/12 kts 20  km, relámpagos a la vista, 8 SC 1200  m. 2 CB 1500  m 
20.4/18.9 1012.5 hPa. 
 
Según el pronárea de la  FIR Mendoza el fenómeno significativo era: Masa de aire cálido 
y húmedo y vaguada en altura producen nubosidad convectiva fuerte con tormentas 
aisladas, turbulencia moderada sector W de la FIR entre FL 070/FL 230 y en áreas de 
convección, viento máximo y engelamiento NIL. 
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Imágenes de satélite 
 
De las imágenes satelitales obtenidas en la zona sobrevolada por la aeronave entre las 
05:10 y hasta las 07:39 hs, una hora posterior al accidente, se pudo corroborar que las 
condiciones meteorológicas se mantuvieron. 
"Nubes de tipo convectivo de variado desarrollo vertical con temperatura de topes 
promedio de -50° C a FL 300, aproximadamente y máximos que alcanzaron los -60° C a 
FL 350, aproximadamente, las que se alejaron desplazándose hacia el SE de la zona de 
referencia en progresiva disminución en su desarrollo vertical. Dicha nubosidad se asocia 
a fenómenos de tormentas, turbulencia, engelamiento y probable granizo". 
 
Ayudas a la navegación 
 
El piloto disponía en la aeronave de todo el equipamiento en servicio, de acuerdo a lo 
requerido por el Manual de Operaciones de la empresa y el Reglamento de Vuelos, para 
el tipo de operación que realizaba. 
 
Comunicaciones 
 
El piloto mantuvo contacto radial normalmente en VHF con el Operador de San Rafael 
Torre y con el CO.  
Las facilidades disponibles en el CO permitieron disponer del registro de las 
comunicaciones internas del puesto del radarista, provenientes de una grabadora 
ambiental, como así también de las comunicaciones mantenidas entre el piloto y el CO. 
Esta información permitió evaluar y conocer la situación que vivieron el piloto y el 
operador del CO, antes de producirse el accidente. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente se produjo a unos 38 km al SW de la Localidad de Pareditas, Departamento 
San Carlos, en la provincia de Mendoza, coordenadas geográficas 34°16' 49" S - 068 58' 
20´" W. 
El terreno tiene una leve pendiente que asciende hacia el W y en la superficie hay algunos 
arbustos bajos. La elevación del lugar es de 5.250 ft sobre el nivel medio del mar. 
Registradores de vuelo 
 
El N5970M no tenía instalados Registradores de Datos de Vuelo (FDR) ni Grabador de 
Voces de Cabina (CVR) por no ser un equipamiento exigido para el tipo de aeronave. 
El avión tenía instalado un equipo autónomo de telemetría con GPS asociado al CO de la 
LAG (TITAN) para el seguimiento en tiempo real de las evoluciones realizadas, con 
respecto a los núcleos convectivos que se divisaban en la pantalla del radar en tierra. 
De la información que este equipamiento transmitió al CO fue posible obtener los datos 
sobre el vuelo. 
La información, que es similar a la de un FDR (fecha, matrícula, hora, latitud / longitud, 
altura y velocidad) fue utilizada para la reconstrucción del vuelo. 
 
Información médica y patológica 
 
Un médico forense realizó el examen de los cuerpos de ambos tripulantes, en el mismo 
lugar del suceso, constatando que los mismos, habían fallecido en el momento del 
accidente. 
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La autopsia realizada en la Morgue Judicial de San Rafael, dio como resultado que el 
piloto, falleció por politraumatismo grave, debido al tipo de heridas y las lesiones 
recibidas, no existiendo indicios de contaminantes en sangre, que pudieran haber incidido 
en forma negativa sobre su estado psicofísico durante el vuelo. 
La información sobre el copiloto determinó que la causa de su fallecimiento fue similar a la 
del piloto, adicionando los efectos del fuego producto del incendio de la aeronave. 
 
Incendio 
 
Cuando los planos y el fuselaje de la aeronave hicieron impacto con el terreno, una gran 
cantidad de combustible se esparció en todo el sector, pero el incendio principal se 
produjo en el lugar donde quedaron los restos del cajón central, el fuselaje, el plano 
derecho y la cabina. 
 
Supervivencia 
 
Los tripulantes fallecieron instantáneamente como consecuencia de las lesiones causadas 
por los impactos de la aeronave en la superficie y a las  desaceleraciones a las que fueron 
sometidos. 
La aeronave fue localizada a las 13:45 hs por los pilotos de los helicópteros Lama de la IV 
Brigada Aérea, afectados a la BYS, quienes guiaron a las patrullas terrestres hacia el 
lugar del accidente. 
Durante la investigación, no fue posible establecer fehacientemente, si la baliza de 
transmisión de localización de emergencia (ELT) de la aeronave, se activó durante el 
accidente. 
El Centro de Control de Misión de Argentina (ARMCC) recibió, el mismo día una señal de 
localización que no se correspondía con el lugar donde se había producido el accidente. 
El sistema de BIS, se activó en forma inmediata una vez que el Operador de CO, no 
recibió respuestas del piloto a los llamados por radio. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
De la investigación sobre los aspectos técnicos de la aeronave, fue posible establecer que 
no hubo fallas en la célula, mal funcionamiento en los sistemas de a bordo, de los motores 
o que se hubiera desprendido algún componente de la estructura que pudieran 
relacionarse con el accidente. 
No se pudo obtener la chapa de identificación de la aeronave, aunque sí se encontró, 
debajo del estabilizador horizontal izquierdo, pintado el modelo y número de serie de la 
aeronave. 
De acuerdo con la declaración realizada por el copiloto del vuelo anterior realizado con la 
aeronave accidentada, se investigó una posible falla de indicación en el radio altímetro. 
Se realizó una comparación, entre la información de la telemetría disponible en el CO y 
las cartas visuales que se utilizaban durante el vuelo, para determinar las trayectorias de 
la aeronave, mientras se tuvo contacto a través del radar meteorológico. 
Para ello se compararon la topografía del lugar por donde sobrevoló la aeronave, con la 
información de los registros en el CO, respecto de la posición y altura de vuelo y la que el 
piloto indicaba al Operador. 
La comparación permitió establecer, con un adecuado grado de certeza, que la 
información del radio altímetro era correcta. 
Las oscilaciones fueron producto de la escasa altura a la que volaba el avión y a los 
accidentes orográficos de la zona, las que en realidad indicaban los relieves del terreno. 
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Se controlaron los registros de novedades técnicas de los últimos vuelos y se constató 
que no había asientos de novedades relacionados con el funcionamiento del radio 
altímetro. 
Se estableció que el Operador del CO, le informó al piloto que la zona donde volaba era el 
cerro El Divisadero y que existían otras elevaciones de 5000 ft, aproximadamente, que 
tenía marcadas en la pantalla, éstas eran las elevaciones más relevantes, como los cerros 
Diamante y Nevado. 
El radar meteorológico del CO, por sus características técnicas, presenta información 
sobre los núcleos de tormenta, pero no dispone de indicación sobre las elevaciones de los 
obstáculos en la superficie; con excepción de los antes mencionadas. 
La tarea del Operador del CO era la de indicarle  al piloto el rumbo hacia los núcleos 
convectivos y no la de prestar apoyo al vuelo, no obstante, realizaba ésta tarea para 
colaborar y lograr buenos resultados en la LAG. 
 
Al respecto, el Manual de Operaciones de la Empresa establece que en dicho CO debía 
desempeñarse un piloto para apoyo de la operación, no habiéndose instrumentado el 
turno correspondiente. 
De acuerdo con testimonios recogidos durante la investigación, fue posible establecer que 
el piloto de la aeronave había trabajado en campañas de LAG anteriores desarrollando la 
misma función. 
Respecto de campañas anteriores hubo dos cambios que modificaron las condiciones de 
operación: se comenzó a operar nocturno y se modificaron los límites y el criterio de 
operación llevándolos hacia el Oeste (zona de mayores elevaciones) con la intención de 
que la acción sobre las formaciones nubosas fuera preventiva. 
Esta modificación no fue reflejada en un cambio de los procedimientos establecidos en el 
MOE. 
La aviónica de las aeronaves no estaba estandarizada por lo que el piloto debía 
adecuarse a las distintas configuraciones. 
La gestión del tránsito aéreo era compartida, en distintas fases, entre el ATC y el CO que 
orientaba a la aeronave hacia los núcleos convectivos. 
La localización aproximada del lugar del accidente se determinó, en un primer momento, 
utilizando las capacidades de telemetría del radar, que recibía cada ocho segundos la 
posición de la aeronave, en coordenadas, altura y velocidad. 
Durante la investigación, no fue posible establecer fehacientemente, si la baliza de 
transmisión de localización de emergencia (ELT) de la aeronave, se activó durante el 
accidente. 
Se procedió a verificar el funcionamiento de la ELT, en el Taller Servicios Electrónicos 
Aeronáuticos, constatándose el correcto funcionamiento de la misma incluyendo la 
batería, el elemento inercial y la llave selectora. 
También se realizó una prueba, activando la baliza manualmente y la señal fue adquirida 
por un solo satélite y en consecuencia, en el ARMCC no fue posible determinar la correcta 
ubicación del equipo. 
Se destaca que el cable de la antena del equipo se encontró cortado, pudiendo ser ésta la 
causa de que la señal no haya sido captada por el sistema COSPAS SARSAT de manera 
tal que permitiera detectar la emisión. 
Otro aspecto que se consideró, es que para que se active en forma automática la ELT, 
debe ser sometida a una desaceleración de 5 G por 11 milisegundos. 
En este caso, el desplazamiento sobre el terreno en forma lineal de la aeronave, 
estimando una velocidad de impacto de la misma en 150 kts y los 255 m que recorrió 
hasta que se detuvo, dan una desaceleración promedio calculada de aproximadamente 
1,18 G. No obstante se considera que la causa del incorrecto funcionamiento fue el hecho 
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que la antena estuviera cortada. 
 
Cartografía utilizada 
 
Las Cartas Aeronáuticas Argentinas en la escala 1:1000.000 CAA 7 vigentes en el país, 
con alturas especificadas en metros, son las publicadas por la Dirección de Tránsito 
Aéreo, mientras que las utilizadas por los pilotos de la LAG era la designada como Carta 
ONC R-23, con las alturas en pies, editada por la Defense Mapping Agency (DMA USA). 
En dichas cartas estaban marcadas las zonas de la LAG, resaltadas en amarillo y luego 
estaban "plastificadas". 
También se habían realizado marcaciones e incorporado información propia de la LAG, 
con lo cual los detalles indicados, habrían resultado escasamente visibles, por los efectos 
de la cantidad de datos agregados y los reflejos de la luz en la superficie brillante del 
plastificado. 
 
A esto debe agregarse la dificultad que significa la lectura de una carta en vuelo nocturno, 
en el que se dispone de  escasa luz. 
De la comparación de ambas cartografías, en las alturas de seguridad en los sectores que 
abarcaban las zonas de la LAG se pudo verificar diferencias que se resumen en el 
siguiente cuadro: 
 

 ALTITUD DE SEGURIDAD 
 CAA7 ONC R-23 DIFERENCIA 
SECTOR W 23.031 ft 21.900 ft 1.131 ft 
SECTOR E 5.774 ft 5.200 ft 577 ft 

 
Asimismo de los registros de telemetría se obtuvieron datos sobre los últimos 20 minutos 
del vuelo en la  LAG. 
A las 06:24 hs la aeronave estaba a una altitud de 5.921  ft y de acuerdo a la carta CAA-7, 
la altitud mínima de seguridad en el sector era de 5.774  ft, mientras que en la carta ONC 
R-23 la altitud mínima de seguridad era de 5.200  ft. 
Según los mencionados registros, la aeronave se encontraba en ese momento en las 
proximidades del Cerro Tres Altitos de 4.606 ft coincidiendo esto con las indicaciones del 
radio altímetro. 
Es decir, el vuelo se desarrollaba a unos 1.164  ft de altura sobre el terreno, sin entender 
el piloto el por qué de las oscilaciones. 
La tripulación conocía que el límite Oeste de la zona de trabajo en vuelo nocturno, era el 
radial 190° del VOR Mendoza y el lugar del impacto fue sobre el radial 184º por lo que 
dicho límite no se habría transpuesto. 
 
Información orgánica y de dirección 
 
El Programa de Lucha Antigranizo (LAG) se desarrollaba de acuerdo a lo planificado por 
el Gobierno de la provincia de Mendoza, sujeto a lo establecido en el Decreto Provincial 
N° 2325, para la temporada 2004/2005. 
Dicho Programa de LAG, acorde al marco legal antes mencionado, se cumplía sujeto a un 
Convenio Operativo celebrado entre el Gobierno de la provincia de Mendoza con la 
Fundación Argeninta y a otro Convenio Marco de Colaboración celebrado entre el 
Gobierno de Mendoza con la Fuerza  Aérea Argentina, a través del Escuadrón LAG de la 
IV Brigada Aérea, creado para tal fin. 
Para ejecutar el Programa LAG, se empleaban tres aeronaves Cessna 340 con marcas de 
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nacionalidad y matrículas de USA (N98RM, N7622Q y N5790M) las cuales ingresaron al 
país mediante la celebración de un Contrato de Locación entre la Fundación  Argeninta - 
quien realizaba las tareas de LAG - en calidad de locataria y la Empresa  Nemiro SRL en 
calidad de locadora de las citadas aeronaves. 
Las aeronaves afectadas al Programa LAG tenían su base de operaciones en el 
Aeropuerto Mendoza / El Plumerillo o, en forma alternada, en el Aeropuerto San Rafael / 
Santiago Germanó. 
Las áreas de operaciones LAG se encuentran demarcadas y divididas en tres Oasis: 
Norte, Centro y Sur. 
Para las operaciones LAG dentro de los Oasis, se establecieron las siguientes Zonas 
Protegidas: 
 
Oasis Norte: Gran Mendoza, San Martín y Rivadavia hasta La  Paz. 
Oasis Centro: Valle de Uco, Tunuyán, Tupungato y San Carlos. 
Oasis Sur: San Rafael, Bowen, General Alvear y Carmensa. 
 
Información adicional 
 
El vuelo para la LAG tiene particularidades que no se dan en otro tipo de operaciones ya 
que debe ser realizado tanto de día como de noche y, en condiciones meteorológicas 
marginales. 
Si bien la aeronave accidentada, según el Manual de Vuelo, podía ser operada por un 
solo piloto, debido a las características de la operación y para lograr el adiestramiento de 
nuevos tripulantes, se había integrado a un copiloto que tenía a su cargo la operación de 
la consola para la ignición de los cartuchos para la siembra aérea. 
 
Antecedentes sobre la  Lucha Antigranizo 
 
Los distintos sistemas que actualmente son usados en el mundo para tratar de reducir el 
impacto negativo del granizo en los distintos tipos de cultivos que sufren daño ante la 
ocurrencia de este fenómeno, se basan en la siembra de yoduro de plata en las nubes 
potencialmente graniceras, son fundamentalmente tres tecnologías: de origen ruso, 
estadounidense y francés. 
Estos tres sistemas coinciden en sus principios de funcionamiento: que para lograr la 
reducción del fenómeno de granizo se debe efectuar una siembra de yoduro de plata (Agl) 
en los núcleos potencialmente graniceros (nubes en las que por sus características puede 
formarse granizo). 
Asimismo, coinciden en que para detectar esas nubes usan radares meteorológicos, y 
también coinciden en la teoría científica de formación de las nubes. 
Solamente difieren en el vehículo o vector usado para llevar el reagente Agl desde la 
tierra hasta la zona de siembra de nubes; en el caso de los rusos el reagente es 
transportado por cohetes tierra-aire, que a medida que atraviesan la nube, van 
sembrándola con el reagente; en el caso estadounidense se usan bengalas y cartuchos 
que son disparados desde aviones hacia las nubes (siembra aire-aire); y en el caso de los 
franceses se usan generadores de tierra donde hay una solución de acetona mezclada 
con Agl, la que sometida a calor, sube y se espera que ese vapor llegue a la zona de 
formación de gotas de las nubes. 
Estos sistemas con algunas variantes se usan en más de cuarenta países; en este caso 
en la provincia de Mendoza se está utilizando el estadounidense. 
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Técnicas de investigación útil y eficaz 
 
Para la investigación del accidente fue de fundamental importancia la información 
obtenida de los datos telemétricos provistos por el sistema TITAN, con lo cual pudo 
reconstruirse la totalidad del vuelo y graficarlo sobre la carta 1:500.000 en una 
presentación de Power Point, lo que permitió sacar conclusiones importantes para la 
investigación. 
 
ANÁLISIS 
 
En cuanto a un posible mal funcionamiento o indicaciones erróneas del radio altímetro, de 
acuerdo al análisis de las grabaciones de las comunicaciones entre el piloto con el CO y 
los registros de la telemetría, fue posible establecer que el piloto manifestó dudas con 
respecto a la información del radio altímetro. 
En este aspecto es posible asumir que la indicación oscilante no se debió a un mal 
funcionamiento del equipo, sino porque efectivamente tenía menos altura que la estimada 
por el piloto. 
El radio altímetro mostraba las variaciones de altura con la superficie, debido a que volaba 
en proximidades de las primeras estribaciones de la cordillera. 
El piloto, desconcertado ante estas indicaciones, le solicitó al CO que le confirmara la 
distancia y altura de los cerros de la zona donde se encontraba volando, información ésta 
que no pudo ser evacuada por el Operador. Las indicaciones proporcionadas por el CO se 
basaban en la posición del avión obtenida por telemetría y la experiencia y el 
conocimiento geográfico de la zona que tenía el operador del CO. 
De las comprobaciones realizadas sobre los restos de la aeronave y las evidencias 
disponibles, es posible concluir que la aeronave estaba en condiciones técnicas para la 
operación. 
Del análisis de las grabaciones de las comunicaciones entre el piloto y el CO, fue posible 
establecer que no hubo indicaciones de fallas o inconvenientes técnicos en la aeronave. 
 
Antecedentes del piloto y del copiloto 
 
El piloto tenía experiencia en este tipo de vuelos, por haber realizado campañas 
anteriores. 
No tenía la experiencia en operación de sembrado nocturno, ya que la misma no se 
realizaba en las anteriores campañas, con este tipo de aeronave 
De los registros fue posible establecer que en este modelo había volado 43:40 hs. 
Sobre el copiloto se estableció que, con los datos de la actividad  desarrollada en trabajos 
de LAG desde el 01 DIC 04 hasta el día del accidente, había volado 14 hs, de las cuales 
05.3 hs fueron con el piloto que se accidentó. 
Lo expresado permite deducir que, si bien la tripulación no disponía de una gran 
experiencia en el tipo de aeronave, el hecho de que el comandante ya hubiera realizado 
varias campañas y que el copiloto tuviera una gran experiencia en horas de vuelo, era 
idónea para realizar la tarea que ejecutaba, independientemente de otros factores a 
considerar. 
 
Operación de la aeronave 
 
Teniendo en cuenta que el vuelo se realizó de noche, en condiciones de visibilidad y con 
techos de nubes variables, las reglas de vuelo que debían haber mantenido eran las 
Reglas de Vuelo por Instrumentos de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Vuelos 
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y en el Manual de Operaciones para la  LAG. 
El sembrado aéreo obliga a los pilotos por momentos a volar por instrumentos y en otros 
por visual, ya sea diurno o nocturno, manteniendo un adecuado control sobre su 
separación de las formaciones convectivas y de los parámetros de vuelo. 
En este caso particular, en un momento determinado el piloto descendió, para mantener 
contacto visual y para mantener la adecuada condición para siembra aérea, con las luces 
de las urbanizaciones principales, por debajo del techo de nubes el que era menor al nivel 
mínimo establecido para la operación. 
Al respecto, durante un viraje para volver a volar en condiciones visuales, manifestó ver a 
su izquierda las luces de Tunuyán. 
Esto fue corregido por el Operador del CO, quien, de acuerdo a la posición verificada en 
el radar, le manifestó que las luces eran de la localidad de San Carlos. 
Si bien ambas están situadas sobre la misma ruta provincial, la distancia que las separa 
es de 22  km. 
Además, es importante destacar la diferencia de la elevación entre ambas, en cercanías 
de Tunuyán las elevaciones alcanzan los 2.851  ft y en la zona de San Carlos llegan a 
3.156  ft. 
Por el análisis de las comunicaciones, es posible deducir que los pilotos se habrían 
concentrado excesivamente en el análisis de la tarea que estaban realizando, causa por 
la cual ninguno de los ellos habría valorado correctamente los distintos indicios que 
indicaban que el vuelo se realizaba a muy baja altitud, no valorando adecuadamente la 
información del radio altímetro. 
Las circunstancias en que se desarrollaba el vuelo y la forma como impactó la aeronave 
en el terreno, indican la ocurrencia de un impacto en la superficie sin la pérdida del control 
sobre la aeronave (CFIT). 
El piloto efectivamente estaba desorientado, volaba a menos altura de la que creía estar 
descendiendo en una zona cuyas elevaciones eran mayores a las que donde creía que 
estaba. 
Cuando el piloto manifestó que estaba controlando el radio altímetro por posibles fallas, 
en realidad las indicaciones eran correctas. 
En esta circunstancia se aprecia que el piloto podría ya haber perdido conciencia 
situacional. 
Desarrollo del vuelo según los datos extraídos de telemetría y gráficas del CO. 
El vuelo en la primera parte se ajustó a lo estipulado en el Manual de Operaciones para la 
LAG.  Debido a que los techos de nubes fueron descendiendo, obligaron a la tripulación a 
realizar el vuelo en condiciones IMC en el sector en proximidades de los núcleos de 
tormenta, que impedía a los tripulantes mantenerse en contacto visual con el terreno al 
realizar el trabajo de siembra aérea. 
Los gráficos obtenidos de la telemetría, demuestran un trabajo de LAG realizado 
normalmente, no así el control de la altitud de operación por parte de la tripulación. 
Esto fue evidente cuando el piloto manifestó que…"estamos chequeando el radio 
altímetro…que nos da…nos da una altura bastante baja, así que vamos a mantener 6.000  
ft de altímetro y nos vamos a alejar al Norte por las dudas"…y seguir con la tarea de LAG 
a esa altura. 
 
Condiciones meteorológicas 
 
Las condiciones meteorológicas imperantes en el sector eran complejas, techos bajos, 
nubes a distintos niveles y en proximidades de núcleos convectivos, además nocturno. 
Como la visibilidad en el sector había disminuido y para mantener el contacto visual con el 
terreno, el piloto descendió confiado, afectado por la probable pérdida de la conciencia 
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situacional y, sin tener en cuenta las elevaciones existentes en la zona, mantuvo la 
decisión de descender hasta los 5.000  ft para continuar trabajando en la  LAG, hasta que 
impactó en el terreno, mientras realizaba un viraje hacia el Norte, en dirección a una 
célula de tormenta indicada por el Operador del CO. 
Datos compilados de la información que poseía el Centro de Control Radar, Telemetría / 
Cartas de vuelo. 
La información obtenida de la grabación de ambiente en el CO, da cuenta que el piloto 
perdió la noción de espacio, cuando no interpretó las advertencias e indicaciones de baja 
altura del radio altímetro y manteniendo una altitud "errónea" de seguridad muy por 
debajo de lo indicado, provocando sin advertirlo la pérdida de marcaciones de la 
radioayuda que utilizaba y dificultades en las comunicaciones con el Operador del CO, 
quien por momentos al perder la información en la pantalla a las 06:33 hs manifestó "…Sí, 
es que tengo problemas con la repetidora, ...sí, repetime…”. 
De acuerdo con los registros de la telemetría en el CO y los datos contenidos en la carta 
CAAT - 7B, publicada por la Dirección de Tránsito Aéreo, la aeronave cuando volaba en 
ese sector con 5.406 ft de altitud, habría estado con 1227  ft sobre el terreno, variando la 
velocidad entre 128 y 140 kts, sin objeciones u observaciones por parte del piloto, que 
continuó sus evoluciones en el sector, realizando el sembrado de la  LAG, hasta alcanzar 
los 5.354  ft de altitud o sea 1.014  ft de altura en esa posición. 
De la evaluación entre la posición de aeronave y la cartografía, se puede inferir que la 
pérdida de marcaciones de las radio ayudas y de las comunicaciones con el Operador del 
CO, serían coincidentes con la baja altura y la interferencia de los cerros que se 
encontraban entre la estación repetidora y la aeronave. 
Esta situación que no fue detectada por la tripulación, pero si advertida por el Operador 
del CO al piloto que en uno de los tramos del vuelo le informó que “…de acuerdo a un 
mapa que tengo acá hay algunos picos ahí en esa zona de mil quinientos metros, cinco 
mil pies así que no…no es aconsejable…Tendrías que subir otra vez por arriba de los seis 
mil...". 
El piloto no tuvo en cuenta las sugerencias, ya que por falta de visibilidad y para obtener 
las adecuadas condiciones para siembra aérea volvió a descender hasta los 5.300  ft; ya 
sin margen de altura de seguridad y con indicaciones probables de vuelo bajo en el radio 
altímetro. 
En esas condiciones voló veinte minutos más, hasta que la aeronave hizo impacto en la 
superficie. 
 
Factores humanos 
 
Los continuos cambios de altura y dirección de vuelo para ubicarse favorablemente para 
la LAG, volar alternativamente dentro y fuera de nubes fueron originando, paulatinamente, 
una pérdida de la conciencia situacional en la tripulación. 
Un aspecto que se ha considerado como factor contribuyente en la pérdida de la 
conciencia situacional, son las múltiples tareas desarrolladas por el piloto en un vuelo con 
características muy particulares. 
Otro aspecto importante es la escasa experiencia de ambos tripulantes, en el tipo de 
aeronave. 
El piloto, cuando controlaba el radio altímetro, no apreció correctamente la gravedad de 
dicha información ya que las marcaciones indicaban que volaban a una altura que se 
reducía constantemente. 
Incluso por la forma lineal en la distribución de los restos de la aeronave en la superficie y 
la distancia que recorrió hasta que se detuvo definitivamente, ponen en evidencia que la 
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aeronave no estaba fuera de control y que el impacto sorprendió a la tripulación ya que 
éste fue plano, en un terreno con escasas ondulaciones. 
Lo expresado constituye el fundamento concreto que puso en juego al factor humano, 
como un elemento directamente relacionado con el accidente y así poder asumir que éste 
fue la consecuencia de un impacto en la superficie sin pérdida de control, (Controlled 
Flight Into Terrain CFIT). 
En estos tipos de accidentes el piloto cree que el vuelo se desarrolla normalmente, hasta 
que de repente se produce una colisión contra el terreno. 
 
Organización y supervisión del vuelo 
 
Durante la investigación fue posible establecer que, debido a los cambios en las 
condiciones meteorológicas y la realización de vuelos de día o de noche, se hacía 
dificultosa la supervisión de la planificación y ejecución de los vuelos. 
Al respecto, la planificación y supervisión llega hasta el momento de la ejecución del 
vuelo, debido a los pronósticos meteorológicos, pero a partir que se inicia un vuelo, la 
ejecución queda a cargo de los tripulantes y el Operador del CO. 
El Manual de Operaciones preveía un asistente para las operaciones aéreas en el CO que 
debía ser piloto, si bien no se había instrumentado dicho turno, el Operador del CO 
advirtió oportunamente al piloto de la existencia de elevaciones que afectaban la 
seguridad de vuelo. 
Asimismo, en el MOE no estaban especificadas las funciones de este asistente y el 
procedimiento específico para la siembra en condiciones nocturnas. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
La tripulación y la aeronave estaban habilitados para realizar el vuelo para la  LAG. 
El accidente no está relacionado con aspectos técnicos de la aeronave. 
La tripulación tuvo dificultades para mantenerse ubicada en relación con la posición 
geográfica, la altura de vuelo de la aeronave y con respecto a la superficie. 
Al accidente es posible relacionarlo con una pérdida de la conciencia situacional de la 
tripulación. 
El equipo de telemetría y los registros de las comunicaciones del CO permitieron 
reconstruir el vuelo, hasta que se perdió el contacto con la aeronave. 
El piloto tenía escasa experiencia en el tipo de aeronave que se accidentó pero sí tenía 
experiencia en el tipo de operación ya que había participado en campañas anteriores para 
la LAG. 
El tipo de vuelo dificultaba la supervisión de la ejecución del mismo a lo que se sumaba la 
falta del asistente piloto de turno en el CO. 
Por las características del accidente y las condiciones en que ocurrió, es posible 
considerarlo como un impacto con la superficie en vuelo controlado (CFIT). 
Se detectaron diferencias en las alturas de seguridad de la zona del accidente, entre las 
cartas CAA 7 editada por la  Dirección de Transito Aéreo y la carta ONC R-23 editada por 
la  Defense Mapping Agency (DMA USA). 
El procedimiento de siembra nocturna y las funciones del asistente piloto no se 
encontraban desarrolladas en el MOE. 
Las aeronaves afectadas a la LAG tenían distintas configuraciones de su aviónica. 
La gestión del tránsito aéreo era delegada por el ATC al CO durante las operaciones de 
siembra. 
Las condiciones meteorológicas imperantes en el sector eran complejas, techos bajos, 
nubes a distintos niveles en proximidades de núcleos convectivos y, además, horario 
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nocturno. 
 
CAUSA 
 
Durante un vuelo nocturno para la  Lucha Antigranizo, en la fase de siembra aérea, 
impacto de la aeronave contra la superficie, en vuelo controlado (CFIT), debido a la 
pérdida de conciencia situacional del piloto que descendió por debajo de la altitud de 
seguridad. 
 
Factores contribuyentes 
 
Condiciones meteorológicas adversas. 
 
Dificultad para ejercer la supervisión de este tipo de vuelo por las características propias 
del mismo. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
A la Dirección de Agricultura y Prevención de Contingencias de la Provincia de Mendoza 
 
Los vuelos para la  LAG deben considerarse como riesgosos debido a las condiciones 
meteorológicas adversas en que deben realizarse tanto de día como de noche, por 
instrumentos o visual. Por lo expresado se recomienda, adoptar los recaudos necesarios 
para que las tripulaciones afectadas reciban un adecuado adiestramiento, teniendo en 
cuenta que los vuelos se desarrollan en proximidades de zonas montañosas y con 
permanentes cambios de rumbo y altitud, que terminan por crear situaciones complejas 
para los tripulantes. 
Asimismo, se recomienda para las futuras campañas de LAG, hacer  hincapié en el 
programa de gerenciamiento de los recursos humanos disponibles (CRM) y la 
designación del asistente para las operaciones aéreas en el CO, según lo especificado en 
el MOE, fijando específicamente sus funciones, a fin de contribuir a la seguridad 
operacional. 
De ser posible, incorporar en la presentación de los radares meteorológicos con base en 
tierra, la ubicación de los obstáculos más elevados en los sectores que abarcan las 
“zonas” y que puedan afectar la seguridad y el desarrollo de los vuelos; de tal manera que 
se facilite la interacción del Operador del CO con el piloto de la aeronave. 
 
Al Escuadrón LAG de la  IV Brigada Aérea 
 
Considerar la necesidad de, en la gestión de la operación de vuelos LAG, establecer un 
seguimiento ajustado de la misma, adoptando las medidas que fueran adecuadas para 
que el personal de pilotos sea administrado de acuerdo a las técnicas comprobadas de 
CRM poniendo especial énfasis en el adiestramiento de los mismos y en el 
establecimiento de procedimientos eficaces para contribuir a la seguridad operacional 
sobre la base de las experiencias acumuladas por los mismos. 
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ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AERÓDROMO GALVEZ, PROVINCIA DE SANTA FE 
EL 09 DE FEBRERO DE 2005  A LAS 18:30 (UTC) AL AVIÓN CESSNA MODELO 180 
B MATRÍCULA  LV-GLY. 
 
PILOTO: Licencia de Piloto Aeroplicador de Avión. 
PROPIETARIO: Club de Paracaidismo Pergamino. 
 
DESCRIPCION DE LOS HECHOS 
 
A las 18:30 hs, aproximadamente, del 09 FEB 05, el piloto despegó con la aeronave, 
matrícula LV-GLY, de la pista 04 del aeródromo Gálvez. 
Luego de recorrer más de la mitad de la extensión de la pista a utilizar, el piloto decidió 
abortar el despegue, sobrepasando el final de la pista. 
La aeronave embistió, con el tren de aterrizaje y la hélice el alambrado perimetral del 
campo e irregularidades del terreno con pasturas altas, hasta detenerse en la banquina de 
un camino de circunvalación situado en la trayectoria de la prolongación de pista fuera del 
perímetro del aeródromo. 
El accidente ocurrió de día y con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a las personas : Ninguna. 
 
Daños en  la aeronave: Leves. 
 
Otros daños 
 
Se produjeron daños en el alambrado perimetral de 7 hilos del aeródromo. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto de 35 años de edad, es titular de la Licencia de Piloto Aeroplicador de Avión 
otorgada el 05 FEB 04, con habilitaciones para Aeroplicacion diurna; en aeronaves 
monomotores terrestres hasta 5700 kg; Aeronaves de motor alternativo hasta 450 
caballos de fuerza. 
No registraba antecedentes de accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores. 
Su  certificado de aptitud psicofisiológica Clase I estaba vigente hasta el 30 NOV 05. 
Su  experiencia de vuelo, en horas era la siguiente: 
 
Total de vuelo:   597,00 
En el tipo de avión accidentado:    45,00 
 
Peso y balanceo,  
 
Dentro de la envolvente autorizada por el fabricante en el Manual de Vuelo de la 
aeronave. 
 
Información Meteorológica 
 
El informe del Servicio Meteorológico Nacional con datos registrados por la estación 
meteorológica del Aeródromo Sauce Viejo Provincia de Santa Fe, interpolados a la hora y 
lugar del accidente y visto el mapa sinóptico de superficie de 18:00 UTC del 09 de febrero 
2005 indica: viento calmo; visibilidad 12  km; fenómenos significativos: ninguno; 
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nubosidad: 3/8 SC 900  m; temperatura: 3º C; temperatura punto de rocío: 2º C; QNH: 101  
hPa y humedad relativa: 52 %. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente ocurrió en el aeródromo Gálvez, ubicado a 4  Km al Este de la localidad 
homónima, Provincia de Santa Fe y las coordenadas geográficas del lugar son 32°02’ S y 
061°11’ W, posee dos pistas de aterrizaje, con orientación: 01/19 y 04/22 con 
dimensiones de 80 x 20  m y 800 x 30  m, de largo y ancho respectivamente, ambas con 
superficie de tierra (césped) la  elevación es de 53  m (174  ft) sobre el nivel del mar, libre 
de obstáculos, encontrándose ambas pistas habilitadas al momento del accidente.  
La pista 04/22 se encontraba bien mantenida y, había sido cortado el pasto el día anterior 
a la llegada de los investigadores. 
Se determinó que la altura del pasto al momento del accidente era de, aproximadamente, 
14  cm según los bordes de corte de los laterales de pista. 
 
Información médica y patológica 
 
No se conocen antecedentes médico / patológicos del piloto que hubiesen influido en su 
desempeño al momento del accidente. 
 
Supervivencia 
 
Al verificar los elementos de seguridad en la cabina, se constató que el habitáculo no 
había tenido deformaciones por el impacto. 
Los anclajes al piso del asiento y del arnés de seguridad resistieron los esfuerzos a los 
que fueron sometidos. 
El piloto hizo abandono de la aeronave por sus propios medios sin sufrir ninguna lesión. 
 
Información adicional 
 
El piloto de la aeronave no denunció el accidente en tiempo y forma. 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo con el Manual de Vuelo, la distancia y estado que tenía la pista en ese 
momento eran suficientes para realizar un despegue con seguridad. 
No se pudo establecer desde qué lugar de la pista inició la carrera de despegue la 
aeronave; si fue desde el comienzo de la misma sobre el umbral, o lateral a la entrada de 
la calle de rodaje de la misma. 
En la zona del accidente no se encontraron marcas de ingreso y tampoco se pudieron 
ubicar testigos. 
En este caso el accidente estaría relacionado directamente con la decisión del piloto de 
abortar el despegue, ante una situación de duda si la aeronave podía despegar de la pista 
de acuerdo con la configuración en que se encontraba en ese momento. 
Las condiciones meteorológicas no influyeron en el desarrollo del despegue.  
Por lo expresado es posible determinar que el accidente podría haber ocurrido como 
consecuencia de una decisión tardía por parte del piloto de abortar el despegue, no 
pudiendo detener la aeronave sobre la pista ya que la distancia remanente no era la 
suficiente, por lo que la misma sobrepasó el final de pista y se detuvo a 60 metros de la 
cabecera. 
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HECHOS DEFINIDOS 
 
Al no ser denunciado en tiempo y forma el accidente, se perdieron elementos de juicio 
que pudieran haber contribuido para determinar las causas del mismo. 
La aeronave, al despegue, se encontraba dentro del peso máximo de despegue 
establecido. 
No se detectaron fallas de orden técnico que hubieren influido en el accidente.  
El piloto tenía vigente el Certificado de Aptitud Psicofisiológica al momento del hecho 
investigado. 
La aeronave tenía el Certificado de Aeronavegabilidad en vigencia. 
Las condiciones meteorológicas no influyeron en el accidente. 
El aeródromo se encontraba habilitado al momento del accidente. 
 
CAUSA  
 
En un vuelo de aviación general, durante la carrera de despegue, impacto contra el 
alambrado perimetral del Aeródromo, debido a una probable decisión tardía del piloto para 
abortar el despegue. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al piloto de la aeronave  
 
Considerar la necesidad de ajustar la operación a las limitaciones contenidas en el 
Manual de Vuelo de la aeronave y poner especial atención en conocer los procedimientos 
descriptos en el mismo. 
Tener en cuenta que el tiempo utilizado en una adecuada planificación nunca es una 
pérdida de tiempo, sino una inversión, que contribuye a una operación segura y a 
preservar los medios aéreos. 
Cumplir estrictamente con las disposiciones que emite la autoridad aeronáutica respecto a 
la denuncia de todo suceso en el que pudiera verse involucrado y comunicarlo a la 
autoridad más próxima por el medio más rápido y el tiempo mínimo que la circunstancia lo 
permita preservando en la medida de lo posible los indicios que pudieran contribuir a la 
investigación del mismo, de acuerdo con lo especificado en las leyes vigentes. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO A 4,2  KM AL WNW DEL AERÓDROMO DE ÑANCO 
LAUQUEN (TRENQUE LAUQUEN – PCIA DE BUENOS AIRES) EL 15 DE FEBRERO 
DE 2005  A LAS  11:55 UTC AL AVIÓN PIPER MODELO  PA-A25 – 235 MATRÍCULA 
LV-OPB. 
 
PILOTO: Licencia de Piloto Aeroaplicador Avión. 
PROPIETARIO: Particular. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El día 15 de febrero a las 11:15 hs aproximadamente, el piloto de la aeronave matrícula 
LV-OPB, despegó desde la pista de su propia empresa de aeroaplicación para realizar 
tareas de fumigación en varios campos de la zona. 
A las 11:45 hs un testigo lo vio sobre un sembrado de soja fumigando. En esa 
circunstancia observó que la aeronave se elevaba e iniciaba un viraje escarpado a la 
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izquierda como para volver a incorporarse a una nueva melga. 
Con esa inclinación y con un gran ángulo de picada lo vio precipitarse hasta perderlo de 
vista detrás de una línea de árboles. En la zona de la caída, se elevó inmediatamente un 
humo oscuro. 
En su vehículo llegó a la zona del accidente y comprobó que la aeronave estaba 
incendiándose impidiéndole, las llamas, acercarse para auxiliar al piloto atrapado en la 
cabina. 
Con su teléfono celular avisó a los bomberos de la ciudad de Trenque Lauquen, quienes 
se hicieron presentes a los 15 minutos y con su acción apagaron el fuego. 
La aeronave quedó totalmente destruida y el piloto fallecido. 
El accidente ocurrió de día, y con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Mortales 1 
 
Daños en la aeronave: Destruida. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto de 67 años de edad, era titular de la licencia aeroaplicador avión con habilitación 
para aeroaplicación diurna, monomotores terrestres hasta 5.700 Kg, aeronaves de motor 
alternativo hasta 450 caballos de fuerza; además poseía las licencias de piloto privado 
avión y piloto planeador. 
La aptitud psicofisiológica para piloto aeroaplicador no estaba vigente. aunque tenía un 
certificado de aptitud psicofísica para piloto privado de avión vigente hasta el día 30 de 
septiembre de 2005. 
No registra antecedentes de accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores. 
Su experiencia en horas de vuelo era la siguiente: 
 
Total     1.722.4 
En el tipo de avión accidentado     S/D 
 
Por comentarios efectuados por un instructor de vuelo, el piloto fallecido tenía más de 
6.000 horas voladas en diferentes tipos de aeronave; muchas de esas horas no fueron 
registradas en su libro de vuelo. 
 
Peso y balanceo  
 
Dentro de los límites de acuerdo con lo especificado en el Manual de Vuelo, autorizado 
por el fabricante. 
 
Información Meteorológica 
 
Viento 360/05 Kts; Visibilidad: 10 Km; Fenómenos Significativos: Neblina; Nubosidad: 2/8 
de Cumulus y Estrátus Cúmulus a 1.200 mts y 5/8 de Cirrus a 6.000 mts; Temperatura: 
22° C; Temperatura punto de rocío: 20° C; Presión: 1013.5 hPa y Humedad relativa: 89%. 
 
Información médica y patológica 
 
En la autopsia realizada al cuerpo del piloto, se consignaron cambios de coloración en 
cara diafragmática de ambos ventrículos con sectores blanquecinos que podrían 
corresponder a un infarto en evolución, arteria coronaria obstruida y calcificada. 
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La arteria aorta torácica y abdominal tenía signos de calcificación. 
No se encontraron huellas de negro de humo en las vías aéreas superiores, compuestas 
por la faringe, la laringe y la tráquea. Por otra parte el examen toxicológico no detectó 
carboxihemoglobina en sangre. 
Durante la investigación del accidente, se tuvo acceso a los historiales clínicos del piloto; 
de los que se pueden extraer, como datos de importancia, que el piloto sufría de 
hipertensión arterial medicada, dislipidemia (alto contenido de lípidos en sangre), 
obesidad mórbida y exámenes médicos complementarios sugerentes de cardiopatía 
isquémica. 
Estos datos encuentran su correlación en los hallados en la autopsia realizada. 
 
Incendio 
 
Inmediatamente después del impacto los restos del avión se incendiaron al entrar en 
contacto el combustible derramado con las partes calientes del motor y contribuyó al 
fuego los productos agroquímicos que llevaba a bordo. 
Los bomberos de la ciudad de Trenque Lauquen fueron avisados del accidente por un 
testigo ocular del hecho y arribaron a los quince minutos, aproximadamente y, con agua a 
presión, apagaron los restos del avión siniestrado. 
 
Supervivencia 
 
Los arneses del asiento del piloto no se cortaron y los anclajes al piso de la cabina 
resistieron el esfuerzo al que fueron sometidos. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
Se pudo determinar que la expulsión de emergencia del tanque del producto, no fue 
accionada. 
La hélice se encontraba sujeta al motor y la deformación de ambas palas hacia atrás 
permiten suponer que la detención del motor fue instantánea al momento del impacto. 
El estado en que se encontraba el carburador, con un orificio en el cuerpo principal de la 
cuba provocado por la alta temperatura, permite suponer que dicha cuba tenia suficiente 
combustible. 
Los cables de encendido, las magnetos y las bujías estaban bien ajustados, y no se 
encontraron novedades significativas más que los daños producto del impacto e incendio. 
Sobre el semi-block derecho del motor se pudo observar un aplique de sellante epoxi con 
un sellante siliconado para alta temperatura de color rojo, muy próximo a la boca de carga 
de aceite del motor. 
Estos sellantes parecían tapar alguna perdida de aceite, y fueron removidos con un 
elemento punzante a fin de detectar el origen de dicha perdida. pero no pudo ser 
visualizada. 
El asistente en tierra del piloto manifestó, que allí existía una fisura pequeña por donde 
fugaba aceite del motor solo cuando éste calentaba, que obligaba a lavar el motor al 
finalizar las actividades del día. 
Durante la inspección de la estructura del fuselaje y alas no se encontraron novedades, 
pero sobre el mecanismo de accionamiento del alerón derecho se observó un barril de 
unión y ajuste de comando P/N 452011 (Barrel Turnbuckle), que no tenía su 
correspondiente freno. 
El barril estaba roscado en sus dos extremos y permitía ser ajustado con la mano, 
aplicando bastante fuerza para lograr girarlo. 
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Se comparó esto con el alerón izquierdo encontrándose correctamente frenado con 
alambre acerado y con el tipo de frenado descrito en la  AC 43.13-1A como (D) SINGLE 
WRAP. 
Ante esta novedad, el asistente del piloto, manifestó que este, le mencionó que al doblar 
el avión hacia un lado, no precisando hacia cual, el avión tiraba a enroscarse, y el día 
anterior al accidente le dijo que ya sabia cual era el problema y que lo había solucionado. 
Debido a la imposibilidad de obtener datos respecto a la regulación y límites angulares de 
trabajo del alerón en el respectivo Manual de Servicios, por no contar con este tipo de 
documentación técnica los talleres habilitados consultados, se consultó al actual 
propietario del Certificado Tipo al respecto. 
De acuerdo con las comprobaciones empíricas efectuadas por el propietario del 
Certificado Tipo (LAVIASA) en una aeronave similar, se pudo establecer que por cada 
vuelta del barril ajustador, el alerón experimenta una deflexión de aproximadamente 1.5° a 
2°, dependiendo estos valores de la tensión del cable, fricción del comando, etc. 
Se extrajo una muestra de combustible de los depósitos que disponían en el hangar para 
la recarga, para ser examinada en el laboratorio, resultando muestra “Apta” identificada 
como aeronafta 100 LL. 
 
Información adicional 
 
Es de destacar que la información médica obtenida no coincide con la obrante en INMAE 
(Instituto de Medicina Aeronáutica y Espacial), donde el piloto no deja constancia en su 
declaración jurada la presencia de tales dolencias y los registros electrocardiográficos y 
exámenes de laboratorio obtenidos en distintas circunstancias y en distintos gabinetes no 
revelan patología. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto era titular de la Licencia de Piloto Aeroaplicador Avión. 
El piloto no tenía en vigencia el Certificado de Aptitud Psicofisiológica. 
El piloto tenía un certificado de aptitud vigente para otro tipo de licencia (Piloto Privado 
Avión). 
La aeronave tenía el Certificado de Aeronavegabilidad en vigencia por tiempo. 
Las condiciones meteorológicas no influyeron en el accidente. 
De los ensayos e investigaciones y del análisis se concluye que este accidente no se 
produjo por causas técnicas 
 
CAUSA 
 
En un vuelo de trabajo aéreo, durante un pasaje para realizar una melga, impacto del 
avión contra el terreno debido a la pérdida del control de la aeronave, por una presumible 
falla cardiaca del piloto. 
 
Factor contribuyente 
 
Antecedentes de patología cardiovascular. 
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RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al Instituto de Medicina Aeronáutica y Espacial 
 
Contemplar la posibilidad de analizar las discrepancias surgidas entre la información 
médica del piloto, por parte de los médicos tratantes y, la obrante en INMAE. 
 
A la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad: 
 
Si bien no está directamente relacionado con este accidente, durante la presente 
investigación se buscó información relacionada a mantenimiento, ajustes y regulaciones 
de superficies de comando de vuelo, como por ejemplo los valores angulares de trabajo 
del alerón tanto hacia arriba como hacia abajo, y se detectó que, de los talleres 
consultados, ninguno disponía de un Manual de Servicios de PIPER para este tipo de 
aeronave, y el mantenimiento se realizaba de acuerdo a lo establecido en el DNAR 43. 
Se consultó al respecto a la firma “Latinoamericana de Aviación S.A.” (LAVIASA), actual 
propietaria del Certificado Tipo de esta aeronave, quien manifestó disponer de un Manual 
de Servicios recientemente confeccionado. 
Por lo expuesto, se recomienda a la  D.N.A. solicitar a la mencionada firma una copia de 
dicho Manual, para ser revisado, observado y aprobado, con el fin de establecer 
procedimientos de mantenimiento específicos para este tipo de aviones. 

 
 

ACCIDENTE OCURRIDO EN EL ESTABLECIMIENTO “DOÑA INÉS” ZONA RURAL- 
LA  PAZ- PROVINCIA DE  ENTRE RÍOS EL 16 FEB 05  A LAS 15:30 UTC AL AVIÓN  
PIPER  MODELO PA-36-300 MATRÍCULA LV-ZZS. 
 
PILOTO: Piloto Aeroaplicador de avión.       
PROPIETARIO: Privado. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
En la mañana del  16 FEB 05,  el piloto  tenía  previsto realizar tareas de aeroaplicación 
en un establecimiento agrícola denominado "Doña Inés"  en las proximidades de la 
localidad de "La Paz" provincia de Entre Ríos. 
La noche anterior  descansó bien  y a las seis horas de  la mañana,  fue trasladado al 
lugar donde se encontraba el avión  para  realizar el trabajo previsto.   
Realizó el control de rutina en la aeronave, cargó combustible, aceite,  líquido de frenos, 
engrasó el patín de cola,  drenó los tanques y  emprendió el vuelo con destino al 
establecimiento "Doña Inés" donde cargó el avión con producto a aplicar para 73  
hectáreas. 
El área  sembrada de soja  tratada,  tiene en uno de sus extremos,  obstáculos, arboledas 
de altura y molino de viento extractor de agua, por lo que necesariamente en la pasada de 
la franja de aplicación, el piloto debe interrumpir la misma y tomar altura para sobrepasar 
el obstáculo.  
La zona que queda sin tratar (cabeceras)  debe hacerse  en pasadas paralelas a los 
obstáculos, para completar el área cubierta.  
El piloto luego de cargar  nuevamente el avión con producto,  se dispuso a cubrir las 
cabeceras y al realizar el viraje de procedimiento para iniciar la carrera de aplicación de la 
línea base, a la mitad del viraje oyó la alarma de pérdida de sustentación razón por la cual  
disminuyó la inclinación  y  bajó la nariz del avión para aumentar la velocidad. 
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La corrección de la maniobra no fue lo suficiente y la aeronave impactó contra el terreno 
con la puntera del plano derecho,   rotó  90 grados,  continuó el movimiento   se desplazó  
20 m  hacia atrás  y  se detuvo. 
 El accidente ocurrió  de día.  
  
Lesiones a las  personas: Ninguna 
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
 
Información sobre el personal         
  
El piloto de 30 años de edad es titular  de la Licencia Piloto Comercial de  Avión, con 
habilitaciones para vuelo nocturno, vuelo por instrumentos, aviones monomotores  
terrestres hasta 5.700 kg; también posee la Licencia Piloto  Aeroaplicador otorgada el 26 
OCT 04 con habilitaciones para aeroaplicación  diurna y aeronaves con motor alternativo 
hasta 450 caballos de fuerza.  
No registra antecedentes de Infracciones Aeronáuticas y accidentes anteriores. 
Su  habilitación  de aptitud psicofisiológica clase I estaba vigente hasta el  30 NOV 05.   
Su experiencia  de vuelo en horas es la siguiente:  
 
Total:           475.7     
En  el tipo de a/n  accidentada           70.0     
 
Peso y  balanceo  
 
Dentro de los parámetros  estipulados por  el   Manual de Vuelo del Avión, autorizado por 
el fabricante. 
 
Información meteorológica   
 
Viento 090/05 Kt;  Visibilidad 10 km; Fenómenos significativos  ninguno; Nubosidad: 2/8 
ST 600 M 3/8 AS 3000 M; Temperatura: 26.2 ºC; Temperatura punto de  rocío: 16.3  °C; 
QNH:  1010.5  hPa y Humedad Relativa: 55 %. 
Observaciones: Hacia el sur de la zona donde ocurrió el accidente aumentaba la 
nubosidad con disminución del techo de nubes y se producían algunas lluvias aisladas.  
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente ocurrió en el  Establecimiento "Doña Inés"  ubicado en zona rural  a  5 Km al 
SW de la ciudad de  " La Paz", provincia de Entre Ríos. 
Coordenadas geográficas: 30 ° 47¨S - 059° 36´ W.  Elevación: 61 m  sembrado de soja 
que se trataba, en parte del extremo SW hay arboledas y un molino  de viento extractor de 
agua.  
 
Información médica y patológica    
 
No se  establecieron  antecedentes médico / patológicos del tripulante que pudieran haber 
influido en el accidente.  
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Supervivencia 
 
Los cinturones de seguridad  y arneses no se cortaron y las tomas de los mismos al 
fuselaje no sufrieron daños, por lo que el tripulante resultó ileso y abandonó la aeronave  
por sus propios medios. 
 
ANÁLISIS  
 
La indicación de proximidad a la pérdida de sustentación se activa aproximadamente 
entre 5 y 10  millas  sobre la velocidad  de pérdida, por lo que el piloto debe modificar la 
actitud de vuelo para recuperar velocidad y evitar la caída. 
El viraje de procedimiento es una maniobra compuesta donde intervienen diversos 
factores  aplicables en  las maniobras básicas de instrucción y adiestramiento. 
Es por eso  que debe actuarse en forma coordinada, con suavidad y seguridad, además  
es una maniobra que condiciona las siguientes, es decir al vuelo recto y rasante de 
aeroaplicación. 
El piloto  diminuyó el régimen de viraje y notó un aumento de velocidad, "accionó la 
descarga de emergencia"  con lo cual alivianó el avión y también "tiró palanca hacia atrás” 
notando que no recobró la actitud y el impacto sobrevino de inmediato.  
La maniobra defensiva  para el caso de un aviso de  pérdida de velocidad en un viraje, es  
quitar grados de inclinación e incrementar la velocidad, maniobras realizadas 
simultáneamente. 
Esta maniobra coordinada está supeditada,  para que sea efectiva, a que se realice con la 
antelación suficiente y en la medida necesaria,  ya que por inercia el cambio de actitud no 
se produce instantáneamente. 
Además el  hecho de haber tirado palanca hacia atrás con grados de inclinación 
colocados, al borde de la pérdida, no hizo  más que acelerar la caída; aparentemente, el 
piloto, no tuvo en cuenta que al incrementar el ángulo de inclinación, también lo hace la 
velocidad de pérdida. 
                                      
HECHOS DEFINIDOS 
 
El tripulante tenía la licencia correspondiente y su  habilitación psicofisiológica  vigente. 
La aeronave tenía su Certificado de Aeronavegabilidad en vigencia.       
El mantenimiento del grupo moto-propulsor se ajustaba a los programas determinados  
por el fabricante. 
El peso y centrado de la aeronave  estaba dentro de los límites  que establece  el Manual 
de Vuelo  de la misma.  
Los registros de la actividad en los historiales de avión y motor, estaban actualizados. 
Las condiciones meteorológicas no fueron un factor que pudiera haber influido en el 
accidente. 
El viraje de procedimiento fue  con inclinación mayor que la requerida. 
La maniobra correctiva  para evitar la pérdida fue insuficiente. 
No hubo fallas técnicas, de mantenimiento o de material. 
 
CAUSA 
 
En un vuelo de aeroaplicación, durante el viraje de procedimiento para incorporarse al 
pasaje de la línea base, entrada en pérdida de sustentación y posterior impacto contra el 
terreno, de la aeronave, debido a  una excesiva inclinación  de la misma  y no haber  
aplicado la potencia   necesaria  requerida  para evitar la pérdida. 
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RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al Piloto de la Aeronave 
 
Durante un vuelo de aeroaplicación se realizan maniobras que ponen al avión en 
situaciones muy críticas como la ocurrida en este accidente; por ello se recomienda 
practicar vuelo a la velocidad mínima de control (vuelo lento)  en altura de seguridad. Esto 
le permitirá conocer la actitud del avión a velocidades próximas a la de pérdida   de 
sustentación y le posibilitará anticiparse a esta situación límite, para corregir los 
parámetros necesarios y adecuar el avión para un vuelo con mayor seguridad. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN SAN CARLOS SUR,  PROVINCIA DE SANTA FE EL  19 
DE FEBRERO DE 2005  A LAS 16:00 HS  (UTC) AL AVIÓN  PIPER  MODELO PA-11 
MATRICULA LV-YLX. 
 
PILOTO: Licencia Piloto Aeroaplicador Avión 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
Luego de realizar el rociado aéreo de un lote, el 19 FEB 05, el piloto con la aeronave PA 
11, siendo aproximadamente las 16:00 hs se dirigió al aterrizaje sobre una franja de 
terreno utilizada como base de operación, a efectos de realizar recarga de producto.  
En el momento que la aeronave se encontraba en final corta, el piloto advirtió la retracción 
del pedal derecho contra el parallamas; debido a ello, le imposibilitó realizar las 
correcciones de dirección y accionamiento del freno derecho. Ante esta situación y debido 
al inminente impacto contra el alambrado perimetral, el piloto dio potencia sobrepasando 
el obstáculo, acción que condujo a que el avión entre en pérdida de  sustentación por falta 
de velocidad, choque contra la superficie del terreno, quedando en posición de “pilón” 
apoyando el empenaje sobre el alambrado que delimita el lote. 
Como consecuencia del accidente, el piloto sufrió  heridas leves y el material aéreo con 
daños de importancia. 
El accidente ocurrió de día y con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Leves 1.  
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
  
Información sobre el personal 
 
El piloto de 40 años de edad, es titular de las Licencias de Piloto Comercial Avión, 
Aeroaplicador Avión e Instructor de vuelo Avión, con habilitación para vuelo nocturno; 
vuelo por instrumentos; aeroaplicación diurna, monomotores  terrestres hasta 5.700 kg. El 
piloto registra un antecedente de accidente de aviación,   no registrando infracciones.  
Su certificado de Aptitud Psicofisiológica Clase I para la Licencia de PAA, estaba vigente 
hasta el 31 AGO 05. 
Su experiencia acumulada en horas de vuelo era la siguiente: 
 
Total:           1.145.2  
En la aeronave del tipo de la accidentada:           150.0   
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Accidentes 
 
Accidentes: 15 FEB 01, Aeronave PA-11, Matrícula LV-YLX. Causa: Pérdida de altura e 
impacto contra el terreno durante un vuelo de aeroaplicación, debido a una distracción del 
piloto (Disp.79/01 JIAAC). 
 
Peso y balanceo 
 
Dentro de los límites establecidos en el Manual de Vuelo de la aeronave. 
 
Información meteorológica 
 
Viento: calmo; visibilidad: 10  km.; fenómenos significativos: ninguno; nubosidad: 2/8 CI 
6000  m; temperatura: 30.9  ºC; temperatura punto de rocío; 18.9º C; presión: 1013.4 hPa 
y humedad relativa: 49 %. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente ocurrió sobre una franja de terreno, ubicado 5 km al sur de la localidad de 
San Carlos Sur, provincia de Santa Fe. La superficie estaba libre de malezas. Las 
coordenadas del lugar son  31º 45´ 40,6"  S   -   061º  07’ 53,3”  W. 
   
Información sobre los restos de la aeronave y el impacto 
   
No hubo dispersión de restos.  
 
Información médica y patológica 
 
No se establecieron antecedentes médico / patológicos del piloto, que pudieran haber 
influido en el accidente. El piloto recibió lesiones leves, que fueron atendidas de 
inmediato. 
 
Supervivencia 
 
Al verificar los elementos de seguridad en la cabina, se constató que los cinturones de 
seguridad se encontraban en buen estado de conservación y actuaron adecuadamente. El 
asiento del piloto se encontraba en su posición normal y asegurado al piso de la cabina. 
El piloto abandonó la aeronave por sus propios medios.  
  
Técnicas de investigación útil o eficaz 
 
En el laboratorio de la  JIAAC fueron estudiadas las características físicas del bulón, con 
empleo de técnicas de macrofotografía digital y metrología. 
 
ANÁLISIS 
 
Al ingresar al tramo final y próximo al aterrizaje, el piloto advierte la retracción del pedal 
derecho contra el parallamas, impidiendo el accionamiento normal del timón de dirección 
y eliminando la posibilidad del frenado de la rueda derecha del avión.   
Como consecuencia de ello, en la carrera de aterrizaje, la aeronave derivó hacia la 
izquierda en dirección al alambrado perimetral, distante 10 metros aproximadamente del 
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eje de la franja de terreno utilizada para el aterrizaje, y ante la imposibilidad de corregir la 
dirección del avión, el piloto optó por dar motor y sobrepasar dicho obstáculo, al 
conseguirlo, el avión entró en pérdida de sustentación por falta de velocidad. 
El choque se produjo con la hélice del avión contra el terreno, quedando detenido en 
posición de “pilón” con el empenaje apoyado sobre el alambrado que delimita el lote. 
Del estudio realizado y las verificaciones efectuadas, se pudo comprobar que los daños 
producidos fueron  de importancia, debido a que el cable derecho del sistema de 
transmisión del comando del timón de dirección se soltó de su correspondiente pedal 
delantero por el desprendimiento del bulón de unión. Esto ocasionó la pérdida del control 
direccional de la aeronave durante el aterrizaje, impidiendo al piloto mantenerla alineada 
con el eje imaginario de aterrizaje, e imposibilitando además la acción de frenado pareja 
en ambos rodados del tren principal, debido a que el pedal derecho se fue todo hacia 
adelante, apoyando contra el parallamas, arrastrado por la acción del resorte que controla 
el movimiento del conjunto de bomba de freno derecho.  
En el catálogo de partes del avión, fueron identificadas las piezas que corresponden a la 
unión del sistema de transmisión por cable, del comando del timón de dirección con los 
pedales delanteros, como ítem Nº 113 (P/Nº 400 052  Aircraft bolt AN3-5) e ítem Nº 129 
(P/Nº 404 100 Castle nut AN310-3), pero no indica la presencia de una arandela ni la 
colocación de una chaveta para frenar la tuerca. Esto llama la atención, pues la tuerca es 
mencionada en la nomenclatura como “Castle nut”, lo que significa que para su frenado es 
necesaria una chaveta, máxime teniendo en cuenta el trabajo rotativo al que está 
expuesta en este sistema de sujeción. 
Es probable que al tener el bulón un orificio fuera de centro, las ranuras de la tuerca 
castillo no coincidan alineadas con el mismo, ocasionando dificultad para colocar la 
chaveta, la cual se estima que haya sido introducida forzándola, o bien, se haya colocado 
una chaveta de menor sección a la correspondiente, con el fin de evitar la eventual 
dificultad.   
La ausencia de la chaveta en uno de los bulones de unión de los cables de comando de 
alerones con el bastón de mando trasero, que frena su correspondiente tuerca castillo, 
componentes  identificados en el catálogo de partes del avión como item Nº 116 (P/Nº  400 
053  Aircraft bolt AN3-6) e ítem Nº 129 (P/N  404 100  Castle nut  AN310-3),  y varios 
sectores con presencia de corrosión, llevan a presumir que a esta aeronave se le 
practicaban escasas tareas de mantenimiento.  
Las tapas de inspección encontradas sujetas con remaches, contribuyen a pensar que las 
mismas no eran quitadas periódicamente, para realizar las revisiones en esa área que 
solicita el manual de servicios.  
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El personal y la aeronave, a la fecha del accidente, no estaban  autorizados para realizar 
trabajo aéreo. 
El piloto tenía licencia habilitante y la aptitud psicofísica estaba en vigencia.   
El orificio del bulón no fue practicado en el centro de la parte roscada y el mismo se 
encontraba desgarrado.     
Los daños de la aeronave fueron de importancia. 
Las causas del accidente son de carácter técnico.  
La aeronave poseía un certificado de Aeronavegabilidad de clasificación Especial en la 
categoría Restringido, para propósitos de Aeroaplicación, en vigencia. 
Hay evidencias de que las tareas de mantenimiento no se realizaban correctamente, a 
pesar de que sus registros en los historiales se ajustaban a las verificaciones e 
inspecciones programadas por el fabricante. 



 93

La aeronave perdió la capacidad de control direccional durante el aterrizaje. 
El cable derecho del sistema de transmisión del comando del timón de dirección se soltó 
de su correspondiente pedal delantero, debido a la pérdida de la chaveta y tuerca castillo, 
que retienen al bulón de unión del conjunto. 
Las tapas de inspección cercanas a esa zona se encontraban sujetas con remaches, lo 
que contribuye a pensar que las mismas no eran quitadas periódicamente para realizar las 
revisiones en ese área, de acuerdo a lo determinado en el manual de servicios del avión.  
 
CAUSA 
 
Durante un vuelo de aeroaplicación en la fase aterrizaje, impacto contra el terreno, al 
sobrepasar un alambrado perimetral como operación defensiva, al no tener control  
direccional, debido a la pérdida del bulón de fijación del pedal derecho con el cable de 
comando de dirección.  
 
Factores contribuyentes 
 
Instalación de un bulón con defectos de fabricación.    
  
Incumplimiento por parte del aerotaller, de los procedimientos de mantenimiento, 
apartándose de los requerimientos establecidos por la Autoridad Aeronáutica y el 
fabricante en el respectivo manual de mantenimiento.   
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al propietario de la aeronave.   

 
Regularizar la situación ante la Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas (DHA) para la 
actividad que desarrolla.   
 
Al Aerotaller de reparación y mantenimiento de aeronaves   
  
Controlar los elementos componentes, en los trabajos de mantenimiento e inspecciones, 
en especial cuando se realizan en aviones que ingresan por primera vez al taller.   
No apartarse de los requerimientos establecidos por el fabricante en los  respectivos 
manuales de mantenimiento.  
 
A la  Dirección Nacional de Aeronavegabilidad   
 
Considerar la posibilidad de emitir alguna advertencia, dirigida a todos los operadores de 
este tipo de avión y sus centros de servicios, con el fin de alertar respecto a las 
precauciones de instalación de bulones de sujeción de componentes que integran los 
sistemas de comando de vuelo.  
Considerar la actuación de los aerotalleres que intervinieron en el mantenimiento de la 
aeronave  accidentada. 
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ACCIDENTE OCURRIDO EN PARADA LEIS 26  KM AL SUDESTE DE LA  CIUDAD DE 
POSADAS PROVINCIA DE MISIONES EL 20 DE FEBRERO DE 2005 A LAS 14:00 UTC 
APROXIMADAMENTE AL AVIÓN EXPERIMENTAL RANS MODELO  S-12S “AIRAILE” 
MATRÍCULA LV-X294.         
 
PILOTO: Licencia de Piloto Privado de Avión, de la República de Paraguay y convalidada 
por la  Autoridad Aeronáutica Argentina 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El día 20 FEB 05 el piloto presentó un Plan de Vuelo Visual para realizar un vuelo local de 
02:30 horas de duración, acompañado por una persona que había participado en el 
armado del avión experimental, RANS  modelo S-12S, matrícula LV X 294. 
El piloto despegó a las 13:33 hs y se mantuvo  en comunicación con el Operador de 
Posadas Torre (POS TWR) hasta las 14:24 hs. 
Aproximadamente a  las 14:30 hs, mientras  la aeronave sobrevolaba la casa de un amigo 
del piloto y mientras realizaba la segunda “pasada”, la aeronave perdió altura e impactó 
violentamente en la superficie.  
El accidente ocurrió de día. 
 
Lesiones a las personas: Mortales 2. 
 
Daños  en la aeronave: Destruida. 
 
Información sobre las personas 
 
El piloto de 38 años de edad, era titular de la Licencia de Piloto Privado de Avión, 
otorgada por la Autoridad  Aeronáutica de la  República del Paraguay y convalidada por la 
Autoridad  Argentina, el 16 ENE 05. 
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica, también le fue convalidado por el Instituto 
Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial (INMAE) de Argentina, para rendir un 
examen práctico para la licencia de Piloto Privado de Avión y tenía validez hasta el 30 
MAY 05. 
Desde la permanencia del piloto en la Argentina había volado, durante DIC 04, en 
instrucción y durante el examen de Piloto Privado de Avión y VFR Controlado un total de 
7.5 hs. En el avión con el que se accidentó había volado 3.2 hs. 
Su experiencia acumulada en horas de vuelo, en el país de origen, era de 497:45 hs. En 
el registro de su libreta de horas de vuelo se observa que, desde NOV 03 hasta su última 
actividad en JUL 04, mantuvo una regular actividad en aeronaves livianas (Cessna 150 y 
172).  
 
Información sobre la aeronave 
 
Célula 
 
Era un avión experimental marca Rans, modelo S-12S “Airaile”, serie número 10020954, 
fabricado en 2005 y el “kit” fue armado por el propietario en la ciudad de Posadas. Su 
estructura es metálica y entelada, de ala alta con montantes y tren de aterrizaje fijo tipo 
triciclo y con capacidad para 2 personas. 
El 18 FEB 05  el piloto realizó el primer vuelo, en presencia de un Inspector de la 
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Dirección  Nacional de Aeronavegabilidad (DNA) quien después de realizar algunas 
verificaciones extendió un Certificado de Aeronavegabilidad Especial, Clasificación 
Experimental, propósito Operación de Aeronave Construcción Experimental por 
Aficionados, con vencimiento el 18 ABR 05. En ese mismo momento se establecieron las 
Limitaciones de Operación para Aeronaves Experimentales Construidas por Aficionados, 
para la Fase 1, para las primeras 40 hs de vuelo. En el momento del accidente tenía un 
TG de 3.2 hs. Equipada con un motor  Rotax, modelo 912 ULS 3, con 100 hp de potencia. 
Poseía una hélice Marca Warp Drive, modelo 515 357 6000 USA, de paso fijo, con tres 
palas de fibra de carbono. 
 
Peso y balanceo 
 
En las Limitaciones de Operación de la aeronave, se estableció un Peso Máximo de 
Despegue (PMD) de 522  kg, el cual es coincidente al otorgado por el fabricante.   
 
Información meteorológica 
 
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) redactó un informe para la hora y lugar del 
accidente de la aeronave, en base a datos y los registros de la estación meteorológica del 
aeródromo Posadas, interpolados al lugar y hora del accidente y con el análisis del mapa 
de superficie de las 15:00 hs que expresa: viento de dirección variable; intensidad 3 
nudos; visibilidad 10 km; ausencia de fenómenos significativos; nubosidad: 2/8 CI 600 m; 
temperatura 35º C; Temperatura Punto de Rocío 18.1º C; presión 1011.7 hPa y humedad 
Relativa 37 %. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente se produjo en un yerbatal con plantas de 3  m de altura aproximadamente, a 
26 km al sur este del aeródromo Posadas, tiene un elevación de 135 m, aproximadamente 
y las coordenadas del lugar son 27º 36’ 58’’ S y 055° 51 ’ 62’’ W. 
 
Información sobre los restos de la aeronave y el impacto 
 
El impacto de la aeronave se produjo en un ángulo de unos 75° de nariz abajo. No se 
observaron plantas de yerba mate con las ramas quebradas, que indicaran la trayectoria 
de la aeronave, por lo que la aeronave no se desplazó sobre el terreno, quedando en el 
mismo lugar de impacto.  No hubo dispersión de restos.   
 
Información médica y patológica 
 
El médico forense determinó que el fallecimiento de los dos ocupantes fue por 
politraumatismo con fracturas múltiples a consecuencia del accidente. A ambos ocupantes 
se le realizó una investigación de tóxicos volátiles, no detectando ninguna sustancia de 
interés médico y legal en concentraciones tóxicas. 
En ambos ocupantes se practicó un examen de alcoholemia -  determinación y 
cuantificación de alcohol etílico por el método de microdifusión de Feldstein -  Klendshoj - 
dando como resultado que no se detectó alcohol etílico en sangre. 
 
Supervivencia 
 
Dada la magnitud del impacto de la aeronave contra el terreno, en forma casi vertical y las 
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fuerzas actuantes, los ocupantes no tuvieron posibilidades de sobrevivir.  
Los cinturones para seguridad de pecho y cintura se encontraban en buen estado y 
ambos ocupantes los tenían colocados. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
Se verificaron las indicaciones del instrumental de cabina, el estado del terreno, los 
elementos de supervivencia, la documentación y habilitaciones del piloto.  Se tomó 
declaración al Operador de POS TWR, a quien se desempeñaba en la  oficina ARO-AIS 
del aeródromo Posadas, a testigos del accidente, a los que colaboraron en la construcción 
de la aeronave y a quienes volaron con el piloto. 
Se solicitó un informe a un piloto que es también instructor de vuelo, con amplia 
experiencia en el tipo de aeronave accidentada. Una síntesis del informe proporcionado 
expresa: 
 
“Distinto a otro tipo de aeronaves, donde una pérdida de sustentación mantiene la nariz 
del aparato por debajo del horizonte pero en un ángulo no superior a los 40 grados y la 
velocidad indicada se mantiene constante, en los Rans S-12, más aún con dos pasajeros, 
el mantener la pérdida implica que la trompa del avión baje decididamente hasta 
colocarse casi a 80° de picada y la velocidad se incrementa consecuentemente mucho. 
Por otro lado se define como pérdida de sustentación igual, porque el ángulo de ataque 
relativo de los planos se mantiene por encima de los 18/22° máximos del tipo de perfil. Es 
así que queda toda la aplicación del comando de profundidad hacia atrás y la nariz 
bajando y la velocidad incrementándose decididamente”.  
“La condición anteriormente descripta confunde al piloto que no va a atinar a llevar el 
comando hacia delante para salir de la pérdida y luego poder volver a tirar hacia atrás 
para poder levantar la nariz”. 
“Por último, la condición se da, si por descuido el piloto durante su vuelo, permite que la 
velocidad baje por debajo de la mínima de vuelo para la condición del momento 
(recordemos que la velocidad de pérdida aumenta con la carga alar, con la cantidad de 
“G” aplicada  y con la inclinación del viraje)”. 
“Dado que el motor con que contaba la aeronave era un Rotax de 100 hp, lo cual 
sobredimensiona la potencia con la que necesita volar ese avión, para volar bajo y lento, 
menos de 70 millas, se necesita menos del 40% de la potencia de ese motor, así que se 
encontraría en esas condiciones (lento, por debajo de 100 m y con pocas RPM) mirando 
un paisaje que permite ver ese tipo de cabina y que es distinto a todo otro avión, por la 
amplia visibilidad hacia abajo y costados, prestando poca atención a los instrumentos”. 
“En un determinado momento pudo ocurrir que quiso girar para volver, o nivelado llegó a 
la velocidad de pérdida. No se supone el hecho de querer ascender y tirar la palanca 
hacia atrás porque los testigos no manifiestan aumento en el ruido del motor. Si inclinó las 
alas, la velocidad de pérdida aumenta y se produce la pérdida de sustentación. Aquí cabe 
la aclaración que el pilotaje de este tipo de aeronaves es similar al de los planeadores, 
para volar coordinado no basta con mover el comando central, sino que se debe coordinar 
también el timón de dirección con los pedales, si no, el avión derrapa o patina hacia 
adentro del viraje. Según sea el caso, una u otra ala llega más rápido aún al ángulo de 
ataque máximo y desprende sus filetes provocando la pérdida parcial de sustentación. En 
todo caso como fue explicado anteriormente, la nariz baja decididamente y sea porque 
viró, o sea porque nivelado llegó al mínimo de velocidad, rápidamente el piloto se verá 
apuntando al suelo”. 
“En este punto que llamaremos el descuido, se ha puesto al avión en una condición que 
sólo se recuperará si el instinto del piloto es de apuntar al suelo para buscar velocidad y 
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salir de la pérdida, y si la altura disponible era suficiente. Según se ha visto en los 
entrenamientos, ese instinto no le gana al miedo que produce la situación, el piloto se 
queda con la palanca atrás esperando que la nariz se levante, y con la idea de que se ha 
cortado el comando. El mismo instinto muchas veces hace que el piloto también reduzca 
el motor, cosa que ha sucedido porque si bien en el impacto el motor se fue hacia delante, 
las palas están (dos de ellas sanas), así que no pegó con potencia aplicada. Si no se 
tiene más de un 50% de potencia, al pegar una pala contra algo el motor se detiene”. 
“Las alas prácticamente no se rompieron, sólo se arrugaron, lo que hace suponer que no 
estaba girando en un tirabuzón, o que no alcanzó a dar más de media vuelta. En otros 
accidentes del tipo, se nota claro que si viene girando, por lo menos un ala queda mucho 
más destruida que la otra (la de adentro) y hay marcas de arrastre en el suelo”. 
“El avión planea muy bien y con la nariz en no más de 25° de picada, si se está buscando 
ganar velocidad”. 
“La maravillosa visibilidad del tipo de cabina del Rans S-12 y la posibilidad de volar muy 
lento, ventajas operativas del avión, a veces juegan en contra de la confianza en el 
pilotaje de quienes no fueron adaptados a un avión que resulta mucho más fácil en 
principio de volar que un Cessna o Piper. Por otro lado con esos aviones normalmente o 
no se tientan o no se animan a volar bajo y despacio, ya que el propio peso del aparato 
impone un respeto distinto. Quizá el exceso de confianza, sin mucha experiencia llevó a 
poner al avión en una situación crítica que no tenía salida o que requería de un 
entrenamiento superior. Recordemos que volando lento, un cambio notable en la dirección 
del viento o en corrientes térmicas de ascenso y descenso a las cuales el avión es muy 
susceptible, hace que para una actitud de vuelo determinada, cerca del límite de la 
sustentación máxima, cambie el viento relativo que “ven” los planos y se produzca una 
pérdida momentánea de sustentación. Si el piloto no reconoce ello, probablemente agrave 
la condición (si ingresa en una descendente, el instinto será llevar aún más la palanca 
atrás de lo que la tenía para volar lento, provocando la pérdida)”. 
“Para realizar ese tipo de vuelos, se requiere un tiempo mínimo de adaptación al avión y a 
la relación entre el avión y la masa de aire, ya que no tiene la inercia de los más 
pesados”.  
“Los motores Rotax vienen con la especificación por manual de que las naftas que usan 
deben ser de mínimo 90 octanos para el motor de 80 hp y 95 octanos para el de 100 hp.  
No es significativo y el motor no se detienen en ningún caso por ponerle al de 100 hp una 
de 90 octanos. Mucho menos en la primera mitad del segmento de TBO del motor”. 
Los testigos que presenciaron el accidente proporcionaron información útil para 
reconstruir la trayectoria que seguía la aeronave, inmediatamente antes y durante el 
accidente. 
El DNAR 91.317 ( j ) establece para cada persona operando una aeronave civil certificada 
provisoriamente: punto (1): “Puede transportar en esa aeronave sólo a personas que 
tengan algún tipo de interés en las operaciones seguidas de acuerdo a esta Sección o 
que son autorizadas específicamente por el fabricante y la DNA; y en el punto (2): 
“Deberá informar a cada persona transportada de que esa aeronave posee una 
certificación provisoria”.   
Coincidentemente, las Limitaciones de Operación adjuntas al Certificado de 
Aeronavegabilidad, imponen en su punto (8): “Durante el período de vigencia del presente 
Certificado, no se puede transportar ninguna persona a menos que sea esencial para el 
propósito del vuelo”.  
 
Técnico 
 
Se procedió a la puesta en marcha del motor, para comprobar el funcionamiento.  Se 
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verificó el estado general de los componentes, carburador y filtros, sin que pudieran 
establecerse fallas relacionadas con el accidente. Fue puesto en marcha en tres 
oportunidades. 
Se tomaron muestras del combustible y fueron remitidas al Laboratorio de Ensayos de 
Materiales, el cual concluyó que el combustible se corresponde a nafta común, muestra 
no apta por contenido de sólidos, correspondientes a residuos de goma y carbón.  
Se remitió al laboratorio del Área Material Quilmes, el instrumental de la aeronave para 
realizar ensayos, de los que se pudo determinar lo siguiente:  
El velocímetro mostraba una indicación de 75 MPH y los mecanismos internos presentan 
deformaciones debidas al impacto en la superficie. 
El altímetro presentaba un corrimiento de los punteros, por haberse desengranado el 
sistema de amplificación.  
El variómetro mostraba una  indicación abajo de 1.100 ft/min evidenciada por la marca 
dejada por la aguja sobre el cuadrante.  
Sobre el indicador de giro y ladeos no fue posible determinar si era correcta la indicación 
del instrumento. 
Se inspeccionaron los comandos en la cabina, los mecanismos para el accionamiento de 
las superficies móviles y verificar la continuidad, la libertad de movimientos y si había 
pérdidas de fluidos en el alojamiento del motor. No se advirtieron novedades. 
Los testigos manifestaron que no advirtieron que el motor, en algún momento, haya 
evidenciado fallas de funcionamiento.  
 
Información orgánica y de dirección 
 
El piloto era el propietario y armó la aeronave a partir de un “kit”, con características de 
avión experimental al que utilizaba para vuelos recreativos. 
 
Información adicional 
 
Mediante las declaraciones de un piloto que es propietario de una aeronave similar a la 
accidentada y con una experiencia de más de 300 hs de vuelo, se pudo constatar que el 
piloto accidentado había volado con él unas 20 hs en el lapso de dos años. 
El acompañante había contribuido activamente en la fabricación de la aeronave. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto estaba habilitado para realizar el vuelo que finalizó en el accidente. 
El piloto estaba realizando un vuelo privado en una aeronave experimental. 
La aeronave poseía Certificado de Aeronavegabilidad, el que estaba  vigente por tiempo.  
La aeronave al momento del accidente se encontraba dentro de los límites de peso y 
balanceo, establecidos por el fabricante. 
El accidente no está relacionado con aspectos técnicos o fallas de algún componente o 
sistema de la aeronave.  
La aeronave durante la realización de maniobras a baja altura, entró en pérdida de 
sustentación por un incorrecto empleo de los comandos de vuelo. 
El piloto tenía escasa experiencia de vuelo en el tipo de aeronave con que se accidentó. 
 
CAUSA 
 
Durante un vuelo de aviación general, mientras realizaba pasadas a baja altura, durante 
un viraje, pérdida de sustentación de la aeronave y posterior impacto contra el terreno, 
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debido a un incorrecto accionamiento de los comandos de vuelo. 
 
Factor contribuyente 
 
Escasa experiencia de vuelo del piloto en el tipo de aeronave. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
A la Asociación de Aeronaves Experimentales – EAA Filial Argentina 
 
Debido a que la  EAA agrupa a la mayoría de los usuarios de experimentales y 
ultralivianos, construidos en forma artesanal o mediante “kit” y como una forma de 
contribuir a la seguridad de las personas y la preservación del parque aeronáutico 
recreativo, se recomienda difundir las medidas de seguridad y los procedimientos que 
deben seguir los pilotos y/o constructores de experimentales y ultralivianos, como 
contribución a la disminución de las posibilidades que se produzcan accidentes.    
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN PASTEUR - ZONA RURAL-  PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES EL 22 FEB  05  A LAS 11:10 UTC  AL AVIÓN PIPER  MODELO PA – 11 
MATRICULA  LV–YMD. 
  
PILOTO: Piloto  Comercial de Primera Clase de Avión  y  Aeroaplicador Avión. 
PROPIETARIO: Privado.    
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 27  FEB  05  a las 11:10  hs  aproximadamente,  el  piloto  se encontraba en tareas de 
aeroaplicación en la zona rural de la localidad de Pasteur   provincia  de Buenos Aires, 
cuando en sobrevuelo de una melga sobre un sembrado de soja  colisionó contra un  
tendido de cable de media tensión  que suministra electricidad en dicha  zona rural, y que 
cruzaba  perpendicularmente  la dirección del vuelo. 
El mencionado cable es  denominado "unipolar" con retorno por tierra, y consiste en un 
conductor con alma de acero de 9,04 mm2 de sección, que soportó  el impacto del avión  
provocando  que  la aeronave se precipitara a tierra, capotando. 
Por el impacto o por otra razón  no determinada, se abrió el tanque de combustible, por 
donde se derramó el mismo  que contribuyó  a incrementar el incendio iniciado en la parte 
posterior del motor  por fractura del carburador  y  que consumió al avión. 
Treinta metros midiendo desde el empenaje, hacia atrás  encontraron  al piloto acostado 
sobre el suelo decúbito lateral derecho y con signos de vida. 
Fue asistido por personal de bomberos  voluntarios  y cuerpo médico de la localidad de 
Roberts y trasladado de inmediato en ambulancia del lugar  para su atención hasta el 
Hospital de la ciudad de Lincoln, ambas poblaciones próximas al lugar del accidente y 
pertenecientes a la provincia de Buenos Aires, donde falleció. 
El accidente ocurrió de día.   
 
Lesiones a las personas: Mortales 1. 
 
Daños en  la aeronave: Destruida. 
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Otros daños 
 
Desprendimiento del cable eléctrico de los  postes sostenes de la línea de Media Tensión 
que colisionó el avión. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto de 32   años de edad  era  titular de la Licencia de Piloto Comercial de Primera 
Clase de Avión  con habilitaciones: Vuelo nocturno; vuelo por instrumentos;  Aviones 
Monomotores  y Multimotores  Terrestres hasta 5.700  kg.  Piloto Aeroaplicador Avión, 
habilitado para aeroaplicación diurna, en Monomotores Terrestres hasta 5.700  kg.  
Habilitación Psicofisiológica  vigente, el informe  oficial sobre dicho certificado de aptitud 
indica que vencía el 30 JUN 05. Otras Licencias: Piloto de Planeador;  Instructor  de  
Vuelo  de   Avión.  
Su experiencia de vuelo era: 
 
Total    2.356.5   horas 
En el tipo de aeronave accidentada      sin datos 
 
El total de horas de vuelo fue extraída de los Asientos  de Foliaturas  de la Dirección de 
Habilitaciones Aeronáuticas Folio 071/08 ABR 03, en razón de  no existir el "libro de 
vuelo" que es el documento  donde se  registra  la actividad  total de vuelo de los Pilotos, 
y está establecido que vaya a bordo  junto al piloto,  y en este caso  se presume que se 
destruyó  en el incendio total  que sufrió el avión al accidentarse.  
 
Peso y balanceo 
 
Dentro de los límites estipulados por el Manual de Vuelo del Avión. 
 
Información Meteorológica 
 
Viento 360/03  Kt;  Visibilidad: 10 Km; Fenómenos Significativos: ninguno; Nubosidad: 2/8 
CI CS 6000 M;  Temperatura 18.  ºC; Temperatura punto de rocío: 15. 4 ºC; Presión 
1007.0 hPa; Humedad relativa 85 %. 
De acuerdo a lo informado por el Servicio de  Hidrografía Naval Departamento 
Observatorio, en el lugar de las coordenada 35° 02° S - 62° 07' W  el 27 FEB 05  a las 
08:10 HOA,  la  posición del sol era:   Altura = 14° 40' 31'' / Acimut = 89° 48' 38'' medido 
desde el Norte hacia el Este. 

 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente ocurrió en la  línea divisoria entre  un sembrado de soja y campo de 
pastoreo, lugar donde tuvo el impacto final el avión. Las coordenadas  geográficas son  
35º 02`S  062º 07´ W. Dirección y distancia desde  la localidad próxima 20 Km  (Pasteur) 
aproximadamente al  SW.  Elevación: 87 metros 
La zona rural de la  provincia de Buenos Aires,  recibe el servicio de electricidad a través 
de cooperativas  que en general se encuentran establecidas en la localidad más 
importante  próxima a  los usuarios rurales. 
Para proveer el servicio, la cooperativa instala líneas aéreas a cada uno de los 
requirentes,   conformando la red  eléctrica.  
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La instalación propiamente dicha  está realizada con  postes de madera tratada,   de 
aproximadamente 7,20  metros  sobre el terreno, afirmados  bajo tierra  con base de 
madera dura, abulonados  entre sí,  cuyo sostén es reforzado por contrapostes  de 
madera  y riendas de acero. 
Estos postes sostenes  de los conductores están ubicados a una distancia entre sí (vano)  
de 120 a 160  metros, teniendo en la parte superior un aislador de perno rígido, 
empotrado al poste que sostiene al conductor. 
El conductor, tensado,  de  una sección de  9,04 mm2 (3 mm de diámetro  
aproximadamente)  con alma de acero,  responde a las Normas IRAM  346  ACINDAR  
denominado  "línea monofásica con retorno por tierra 7,62 kv. "  
Tiene una coloración gris clara  que es difícil de ver, dependiendo básicamente su 
observación,  de la incidencia de la luz sobre el mismo,  del punto del observador, quizás 
de la atención prestada,  por lo que su presencia se deduce, por la existencia de los 
postes sostenes de los cables.  
Tiene una  resistencia  de valor medio a la tracción,  y al ser  embestido por una 
aeronave,  no  se corta, y cede   arrastrando los  postes sostenes; y como normalmente  
no se desenganchan,  todo accidente concluye en capotaje, cuando colisiona   con el tren 
o   equipo de aeroaplicación. 
No disponen   de  señalización   para ser localizados desde vuelo,  por lo que, embestirlos 
accidentalmente es un riesgo cierto,  y en la mayoría  de las veces, las consecuencias de 
tales colisiones resultan fatales. 
 
Información médica y patológica 
 
No se conocen   antecedentes médico patológico  que pudieran  haber influido en el 
desempeño del piloto en el momento del accidente.  

    
Incendio 
 
Se produjo incendio por rotura del tanque de combustible y derrame de este sobre las 
partes calientes del motor, que destruyó el avión  y produjo lesiones de carácter fatal  al 
piloto. 
 
Supervivencia 
 
En razón de no haberse descrito en el informe de autopsia, lesiones propias de impactos 
en el cuerpo del piloto, se infiere que  los cinturones de sujeción, cumplieron con  su 
cometido. 
El tripulante  salió del avión  por  sus propios medios, fue encontrado retirado del avión 
con signos de vida, y  fue trasladado a un hospital donde se produjo su deceso. 
El piloto quedó  con vida, al detenerse el avión en posición invertida. Seguramente  tuvo 
dificultades para  desabrocharse  el cinturón, por la posición extraña,  y poder abandonar 
el avión. La rotura del tanque de combustible  y el derrame de éste sobre las partes 
calientes,  traseras del motor, produjo el incendio, sumando esta situación otra dificultad 
para salir del avión. Cabe la posibilidad que los cinturones se hayan quemado   liberando 
por esta causa  al piloto. 
Finalmente al poder salir del avión  que  ya estaba todo tomado por el fuego, situación 
ésta,  que le produjo las lesiones que determinaron que falleciera poco después. 
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Información adicional 
 
Se destaca la colaboración brindada por el personal del  destacamento de la localidad de 
Pasteur  de  la  Policía de la provincia de Buenos  Aires,  en todas las tareas que le son 
propias, como así también la  de cooperación con los investigadores  de la  JIAAC.  
No obstante  las anormalidades encontradas en las libretas de historiales, el no registro 
de las cargas de aceite según la C.A.  N° 43-50, la no verificación de los componentes 
durante la inspección de rehabilitación, y el exhaustivo análisis de aquellos componentes 
del  motor que estaban en condiciones  y que no fueron afectados  por el impacto ni por la 
temperatura, podría decirse que no se  encontró  ningún motivo o anormalidad mecánica   
que pudiera haber influido  en la detención del motor, por lo que se estima más probable 
que ésta se produjo por formación de hielo en el carburador.      
El piloto  había realizado por lo menos cuatro pasadas sobre el campo a tratar, dato que 
se obtiene  por la posición de la aeronave con respecto al  comienzo  lateral del campo 
primera corrida. 
Esto nos estaría indicando  que independientemente del peso total al  comienzo de la 
actividad,  el avión estaba dentro de los límites de carga máxima, lo que en principio 
queda descartado  un sobrepeso, como factor determinante en la colisión contra el cable. 
Las condiciones meteorológicas eran visuales, el viento  de una intensidad de  tres nudos  
y la temperatura  de un valor medio,  factores estos,  sin incidencia en la actuación de la 
aeronave. 
La zona donde se encontraba el  sembrado tratado,  era  un área no confinada, por lo que 
las maniobras a efectuar,  no ofrecían dificultad alguna  para un trabajo a realizar dentro 
de los procedimientos usuales para la ejecución de esta tarea. 
Si bien no se han encontrado antecedentes de la    experiencia  del piloto como  
aeroaplicador, se sabe a través de comentarios, que esa tarea la realizaba desde hacía 
tiempo sin  problema alguno, habiendo  obtenido la licencia correspondiente  en el año 
2000. 
Además,  era  titular  de la Licencia de  Piloto   Comercial de Primera Clase de Avión, y  
esto es indicativo de  la experiencia en   horas de vuelo  que tenía el piloto, por los 
requisitos  exigidos para  obtener la mencionada licencia y  que lógicamente se aplica  a 
toda  actividad  aérea. 
La altitud  de presión era la estándar para la elevación del lugar, por lo se considera que 
no  tuvo ninguna influencia que pudiera afectar negativamente las actuaciones del avión. 
De acuerdo al informe del Observatorio de la  Armada Argentina  la posición del sol  a la 
hora y en el lugar del accidente era: Altura 14° 40' 31"   Acimut =89°48'38"  
Esta posición  da  directamente al frente del rumbo  del avión en el momento de la colisión 
con el cable,  se considera que el piloto  pudo haber sufrido  encandilamiento. 
El encandilamiento enceguece,   por lo que se   produce la pérdida de referencias 
exteriores, y ésta situación pudo haber afectado el cálculo  del   ascenso para el pasaje 
sobre el cable,   que  resultó  insuficiente, por lo que  el avión  colisionó   al conductor  
eléctrico con la  bomba  centrífuga  del equipo de dispersar. 
La pérdida de las referencias exteriores,  se hace  más crítica en la desaparición del 
horizonte natural  que es la referencia  base para el vuelo visual  
Se destaca que por la posición horizontal en que fue encontrada la hélice  y los leves 
daños  sufridos por ésta y por el desprendimiento de la bomba centrífuga de su soporte,  
se infiere  una detención del motor  ya que el avión impactó el cable con  la bomba 
centrífuga, pasando aquel por  debajo de la hélice. 
Los valores de temperatura y humedad, considerados en el  ábaco  para computar  y 
extraer las probabilidades de formación de hielo en el carburador, dan como resultado  " 
seria posibilidad de formación de hielo en todos los regímenes." 
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Presente  el  factor de elevado porcentaje de humedad, que condiciona el funcionamiento 
del motor, por cuando al aspirar aire   en el  carburador  la vaporización del combustible, 
desciende la temperatura  hasta formar hielo  en el difusor  produciendo la detención del 
motor, a menos que oportunamente se  actúe el sistema de calefacción. 
Si como se presume  que el motor estaba detenido  por formación de hielo en el  
carburador,  y  el piloto  no vio el cable eléctrico, la colisión se produjo  básicamente por 
esta última situación   conclusión  a la que se arriba  porque dado la experiencia  que 
tenía el piloto  hubiera maniobrado el  avión para pasar por debajo del cable,  o anticipado 
el ascenso  para sobrepasar el obstáculo.  
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto tenía licencia  habilitante para el vuelo que realizaba. Era titular   además de las 
licencias de  Piloto Comercial de Primera Clase, de Avión con habilitación de vuelo  
nocturno, vuelo por instrumentos; Aviones monomotores y multimotores terrestres hasta 
5.700  Kg. 
La habilitación  psicofisiológica  correspondiente,  se  encontraba  vigente 
La aeronave tenía Certificado de Aeronavegabilidad en vigencia. 
El motor  se encontraba vencido en tiempo calendario por la aplicación de la   circular de 
asesoramiento  de la DNA   C.A. N° 43-50 
No se determinaron fallas  mecánicas en el  motor. 
Hay un alto grado de probabilidad que el motor se haya detenido por formación de hielo 
en el carburador.  
El mantenimiento del avión era correcto a pesar  de que   la documentación no estaba 
completa  ni  actualizada. 
El peso y  balanceo de la aeronave estaba dentro de los límites establecidos en el Manual 
de Vuelo. 
Las condiciones meteorológicas  en lo que respecta a temperatura y porcentaje de 
humedad, tuvieron   influencia en el accidente. 
  
CAUSA  
 
En  un vuelo   de aeroapliación en tratamiento de soja, al  concluir  la corrida de una 
melga,  y pretender sobrepasar una línea monofásica de alma de acero, colisionar con la 
misma, debido probablemente  a  una  pérdida de visión exterior  por haber sido  
encandilado por el sol, siendo causa concurrente la probable detención del motor  por 
formación  de hielo en el carburador.     
 
RECOMENDACIONES  SOBRE SEGURIDAD 
 
Al  tenedor  de la aeronave 
 
Debe instruir adecuadamente a los pilotos  que trabajen  a su servicio, indicando y 
recalcando tantas veces como sea posible, adopten las medidas de seguridad básicas  
(estudio previo de la zona a aplicar, observación permanente de los obstáculos, planificar 
el trabajo, etc.), 
Recordar que la aplicación de reglas sencillas, en el trabajo aéreo,  contribuye en gran 
medida a realizar el mismo en forma normal y segura. 
Remitir actuaciones al propietario y al Taller reparador para que tomen conocimiento de 
las novedades encontradas en los registros técnicos, y que en lo sucesivo se dé estricto 
cumplimiento a lo dispuesto por el DNAR 91.417 en lo que se refiere a las actualizaciones 
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y confección de los registros técnicos y  a  lo especificado en la Circular de Asesoramiento 
C.A. N° 40-50 "Programa de Mantenimiento por Condición" 
 
A  la  Secretaría de Agricultura de la  Nación   
 
La extraordinaria importancia de la agricultura  en el país, hace necesario que para 
optimizar el trabajo y obtener los resultados deseables o  programados,  se deba  
combatir las plagas animales y vegetales  en los sembrados,  a través de la aplicación de 
productos  insecticidas y herbicidas  respectivamente,  utilizando   medios terrestres y 
aéreos,  por lo que es imprescindible, que quienes realicen estas tareas sean  protegidos 
con  medidas adecuadas que hagan a la seguridad,  y  cubran  a los  operadores 
intervinientes en esa área laboral. 
La aplicación de productos  químicos atomizados en las  áreas sembradas, fácilmente 
desplazados por la más leve brisa, obliga a la cobertura   con sobrevuelo a baja altura, 
para evitar alcanzar áreas que no se desean tratar, o  que el producto las pueda dañar.  
Este tipo de vuelo requiere la máxima concentración, en cualquiera de sus fases, por lo 
que imprescindible darle todo el apoyo necesario para facilitar la tarea  que realiza desde 
el punto de vista de la seguridad  para la protección de la vida del piloto. 
Sobre la base de lo expuesto,  se sugiere que las compañías proveedoras de energía 
eléctrica en las zonas  rurales coloquen en las instalaciones  de distribución, y que 
potencialmente puedan ser  afectadas por  tratamiento  de aplicación aérea, indicadores / 
señaladores  (balizas)  de color destacado, claramente visibles para el piloto  que realice 
aeroaplicación  en forma análoga  a las colocadas en instalaciones de alta tensión, en las 
prolongaciones de pistas en distintos aeródromos. 
 
Al Instituto Nacional de Aviación Civil  (INAC) 
 
Tratándose de un Instituto Estatal, donde se imparte el curso de Aeroaplicadores, se 
sugiere, se implemente un sistema para que en lo sucesivo se practique el abandono  de 
la aeronave en posición invertida u otra  forma  anormal. 
La práctica en desenvolverse  en situaciones sin referencias directas  al horizonte  como 
puede ser un avión en tierra en posición invertida, puede facilitar el abandono del avión en 
menor tiempo. 
Los antecedentes  que existen sobre las dificultades para  salir del avión que  ha 
capotado, a pilotos en general, situación  ésta,  que en oportunidades les ha costado la 
vida, da relevancia a lo  requerido. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN ZONA RURAL DE SAN JUSTO PROVINCIA DE SANTA 
FE EL 24 DE FEBRERO DE 2005   A LAS 22:40 HS  UTC AL AVIÓN   CESSNA 
MODELO AG-188 MATRICULA LV-MED. 
 
PILOTO: Licencia Piloto Aeroaplicador de Avión 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El piloto con la aeronave LV-MED despegó de la pista  del Aero Club San Justo ubicado 
en la ciudad homónima, provincia de Santa Fe, para realizar un vuelo de aeroaplicación 
sobre un lote distante 7 km al norte, aproximadamente.  
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Al llegar al lote el piloto marcó dos puntos en el banderillero satelital y decidió realizar las 
pasadas de Sur a Norte, debido a que al mismo lo cruzan dos líneas de cables de tensión, 
una de baja y otra de alta. 
Realizó dos pasadas completas y al promediar la tercera de Norte a Sur, a la mitad de 
ésta se elevó para saltar las líneas de baja tensión y posteriormente descendió para pasar 
la de alta por debajo, en ese momento embistió los cables con el estabilizador vertical. 
 Al no tener control de guiñada y debido a la inestabilidad del vuelo, el piloto decidió 
realizar un aterrizaje forzoso. El mismo lo realizó en un campo de soja, donde la aeronave 
resultó con diferentes daños y el piloto ileso. 
El accidente se produjo de día y con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a las personas:  Ninguna.  
 
Daños en la aeronave: De importancia.   
  
Otros daños 
 
Dos líneas de cultivo de soja de 70 m de largo cada uno. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto de 35 años de edad, es titular de la Licencia de Piloto Aeroaplicador de Avión, 
con habilitación para aeroaplicación diurna; Aviones monomotores terrestres hasta 5.700 
kg; posee además la licencia de Piloto Comercial de Avión.   
No registra antecedentes de accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores. 
Su certificado de Aptitud Psicofisiológica Clase I para la Licencia de PAA, estaba vigente 
hasta el 30 JUN 05. 
Su experiencia en horas de vuelo era la siguiente: 
 
Total general                                               1.486.2  
En la aeronave accidentada                            90.0   
Como piloto Aeroaplicador                            858.6  
Peso y balanceo  
 
Dentro de los límites establecidos en el Manual de Vuelo de la aeronave, autorizado por el 
fabricante. 
 
Información meteorológica 
 
El informe suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional, con datos obtenidos de 
los registros horarios de la Estación meteorológica del aeródromo de Sauce Viejo, 
interpolados al lugar y hora del accidente y visto los mapas sinópticos de superficie de 
21:00 y 00:00 UTC, es el siguiente: viento: calma; visibilidad: 10 km.; fenómenos 
significativos: ninguno; nubosidad: 6/8 AC 3000; temperatura: 27º C; temperatura punto de 
rocío; 21.1º C; presión: 1009.6 hPa y humedad relativa:  70 %. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El aterrizaje forzoso de la aeronave ocurrió sobre un sembrado de soja de unas 100 
hectáreas aproximadas, de dimensiones regulares de 1000 m por 1000 m, ubicado 7 km 
al Norte de la ciudad de San Justo, provincia de Santa Fe. 
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Las características del terreno son: duro e irregular por el sembradío con cultivo de soja, 
con una altura promedio de 60 cm. 
La altura del tendido de los cables que embistió la aeronave, en su parte más baja, era de 
aproximadamente 7,5 m. 
 
Supervivencia 
 
Al verificar los elementos de seguridad en la cabina, se constató que los cinturones de 
seguridad y arneses se encontraban en buen estado de conservación y actuaron 
adecuadamente. El asiento del piloto se encontraba en su posición normal y asegurado al 
piso de la cabina. La cabina no sufrió deformaciones protegiendo al piloto. 
El piloto resultó ileso y abandonó la aeronave por sus propios medios.  
  
Información adicional 
 
Por medio de las cartillas provistas en el Manual de Investigación de Accidentes de OACI, 
se midió la altura de la parte más baja de los cables de alta tensión, esta medición era de 
7,5 m aproximadamente. El alma de los cables era de acero. 
El producto que estaba aspersando era un producto de baja toxicidad,      glifosato, 
nombre comercial Roundup, mezclado con agua, a una dosificación total de 7 litros por 
hectárea. 
El piloto no realizó la descarga rápida del producto alojado en la tolva. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto tiene la licencia de Piloto Aeroaplicador de Avión, correspondiente para la tarea 
que realizaba. 
El piloto poseía su Certificado de Aptitud  Psicofisiológica Clase I vigente. 
El mantenimiento de la aeronave y la documentación de la misma, estaba de conformidad 
a las reglamentaciones vigentes. 
La aeronave al momento del accidente se encontraba dentro de los límites autorizados de 
peso y balanceo. 
La empresa poseía la correspondiente habilitación para realizar Trabajo Aéreo – rociado 
de cultivo. 
La aeronave embistió un cable por pasar debajo del mismo, en una actitud de picada. 
El aterrizaje forzoso se realizó sobre un cultivo de soja con terreno firme pero rugoso y 
plantación alta,  a mayor velocidad de la indicada por el fabricante. 
La aeronave tenía su Certificado de Aeronavegabilidad vigente.  
 
CAUSA 
 
Durante un vuelo de aeroaplicación; durante un pasaje, la aeronave embistió con el 
estabilizador vertical, cables de alta tensión al pasar debajo de ellos, con posterior 
aterrizaje de emergencia e impacto de la aeronave en el terreno, debido a una  deficiente 
técnica de pilotaje. 
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RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al piloto y propietario de la aeronave   
 
Se recomienda tener en cuenta que el tiempo utilizado en una adecuada planificación de 
las operaciones aéreas en lotes que tienen tendidos de electrificación, nunca es una 
pérdida de tiempo, sino una inversión, que contribuye a una operación segura y a 
preservar los medios aéreos. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO  EN UN CAMPO A UNOS 16 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD 
DE VIAMONTE PROVINCIA DE CÓRDOBA EL 25 DE FEBRERO DE 2005 A LAS 20:00 
HS UTC AL AVIÓN AIR TRACTOR  MODELO AT 402 A MATRICULA LV – ZJZ. 
 
PILOTO: Licencia Piloto Aeroaplicador de Avión 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El piloto con la aeronave matrícula LV–ZJZ, el 25 FEB 05, aproximadamente a las 20:00 
hs intentó despegar desde una franja de terreno utilizada para operar y realizar tareas de 
aeroaplicación. 
Durante la carrera de despegue y pese a que accionó el sistema para la descarga rápida 
de la tolva, donde estaba el producto químico transportado, no pudo despegar. 
La aeronave recorrió la totalidad de la distancia disponible con las ruedas del tren 
principal sobre el terreno, hasta que éstas chocaron con un montículo de tierra, ubicado al 
final de la franja y luego el avión embistió el alambrado perimetral del campo. 
El accidente ocurrió de día y con buena visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna. 
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto de 51 años de edad, es titular de las Licencias de, Piloto Privado de Avión y 
Aeroaplicador de Avión, con habilitaciones para vuelo en monomotores  terrestres hasta 
5.700 kg y aeroaplicación diurna.  
No registraba antecedentes sobre accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores. 
Su certificado de Aptitud Psicofisiológica Clase I, estaba vigente hasta el 30 JUL 05. El 
Libro de Vuelo había sido foliado por última vez el 20 OCT 01.  
Su experiencia acumulada en horas de vuelo era la siguiente: 
 
Total:    1.142.0 
En la aeronave accidentada:       80.0 
 
No posee habilitación para AT 402  A, según se establece en las NOCIA para aeronaves 
de más de 450 hp. 
Debe tenerse presente la escasa cantidad de horas de vuelo en el tipo de aeronave con la 
que se accidentó el piloto, habida cuenta que la mayor cantidad de horas de vuelo se 
cumplimentaron en aviones convencionales a pistón con 70/80 hp de potencia, a 
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diferencia de las voladas en turbohélice con gran potencia (550 hp). 
 
Peso y balanceo  
 
Dentro de los límites establecidos en el Manual de Vuelo de la aeronave, autorizado por el 
fabricante. 
 
Información meteorológica 
 
Viento: Calma, la visibilidad: 10 km, sin fenómenos significativos, nubosidad: 6/8 CS 6000 
m; temperatura: 29.1º C; temperatura del punto de rocío: 19.7º C; presión atmosférica: 
100.9 hPa y humedad relativa: 57 %. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente ocurrió sobre una franja de terreno orientada Norte-Sur, de unos 800 m de 
largo por 30 m de ancho, ubicada a 16 km al sur de la localidad de Viamonte, provincia de 
Córdoba. La superficie del terreno estaba cubierta de malezas (gramillón común, 
gramillón “pata de gallo”, sorgo, cuaresma, soja y otras especies) cuya altura promediaba 
entre los 65 y 100 cm. Las coordenadas del lugar son  33º53´33.0“S  y 063º05’06.5”W. 
 
Información médica y patológica 
 
No se establecieron antecedentes médico / patológicos del piloto, que pudieran haber 
influido en el accidente. 
 
Supervivencia 
 
Se constató que los cinturones de seguridad se encontraban en buen estado de 
conservación y actuaron adecuadamente. 
El asiento se encontraba en su posición normal y asegurado al piso de la cabina, el piloto 
abandonó la aeronave por sus propios medios. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
Se realizó una verificación técnica sobre el funcionamiento de la aeronave y los 
componentes, pero no se encontraron novedades o motivos que pudieran haber 
contribuido para que se produjera el accidente. 
 
Información orgánica y de dirección 
 
El piloto y la aeronave se encuentran afectados a la empresa Aviagro S.R.L  que cuenta 
con el Certificado de Explotador de Trabajo aéreo en vigencia desde el 25 NOV 04 al 10 
NOV 05 que lo autoriza a explotar la actividad y especialidades de: Rociado, Espolvoreo y 
Siembra aéreas. 
 
ANÁLISIS 
 
El piloto utilizó para despegar una franja de terreno con orientación norte/sur, de unos 800 
m de largo por 30 de ancho. 
La superficie de tierra estaba cubierta por vegetación compuesta en general por gramillón 
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común, gramillón “pata de gallo”, sorgo, cuaresma y otras especies. La altura promedio 
era de 65 a 100 cm y en forma irregular, con partes más despejadas que otras,algunos 
sectores cubiertos con malezas y  otros solo el terreno. 
Fue evidente que la superficie del lugar de operación no era apto para la operación de 
una aeronave, bajo el concepto expresado en el Decreto 2836/71 del PEN, cuyo artículo 
19 dice: “Los operadores que se dediquen a trabajo aéreo en actividades agro aéreas, 
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 visuales”. 
El lugar de operación, la franja de terreno utilizada, presentaba condiciones poco 
propicias para las maniobras de despegue y aterrizajes de aeronaves. 
También merece destacarse la perfomance de despegue del avión, la potencia que 
entrega el motor es más que suficiente para despegar sobre una superficie normal y 
realizada por un piloto que atesore un adecuado adiestramiento. 
Las malezas y la vegetación sobre la franja de despegue, contribuyeron para provocar el 
frenado de la aeronave y prolongar la distancia de despegue, hasta exceder la disponible. 
El piloto manifestó que había alcanzado 65 kts y haber recorrido unos 400 m sobre la 
superficie y como no lograba despegar, cuando ya había casi llegado a los límites del 
campo, accionó la descarga rápida de la tolva, en un intento de alivianar la aeronave y 
concretar la operación de despegue.  
En esa acción la aeronave disminuyó 567 kg, en forma instantánea. 
No obstante, la aeronave continuó rodando hasta que hizo impacto con un montículo de 
tierra y terminó por embestir el alambrado perimetral del lote. 
Es evidente que la intención del piloto en todo momento fue de continuar el vuelo, caso 
contrario hubiera utilizado el reversor para disminuir el recorrido de detención y frenado.  
También se considera que no hubo supervisión, por parte de los responsables de la 
empresa, sobre las decisiones que adoptó el piloto sobre la elección del lugar de 
operación. 
Por lo expresado, las causales del accidente están identificadas como elección 
inadecuada de la superficie del lugar para despegar y aterrizar, una escasa experiencia 
del piloto en el tipo de aeronave y una falta de supervisión sobre las tareas desarrolladas  
por el piloto.  
Las condiciones meteorológicas eran visuales y éstas no tuvieron influencia en el 
accidente. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
La aeronave estaba habilitada de acuerdo con las normas en vigencia. 
La empresa propietaria del avión tiene el Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo en 
vigencia y el piloto y el avión se encuentran afectados a la misma. 
El piloto tenía licencia habilitante y la aptitud psicofísica estaba en vigencia. 
El piloto no contaba con habilitación adicional para volar aeronaves del tipo en la que se 
accidentó, debido a tener la misma más de 450 hp. 
El accidente no se produjo por causas técnicas. 
El lugar elegido para despegar y aterrizar no era apto.  
La altura y densidad de la maleza en la franja de terreno utilizada para la operación, 
obstaculizaban la carrera para el despegue. 
Las malezas ejercieron una acción de frenado impidiendo que el avión se elevara. 
La descarga rápida, no modificó la actitud del avión. 
El choque de la aeronave se produjo contra un montículo de tierra y el alambrado 
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perimetral del campo.  
La aeronave accidentada posee la capacidad de revertir el paso de hélice (reversor), 
alternativa que no fue utilizada por el piloto. 
Los daños sufridos por la aeronave fueron de importancia. 
 
CAUSA 
 
Durante un vuelo de aeroaplicación, en la fase despegue, impacto de la aeronave contra 
un montículo de tierra y alambrado perimetral, debido a que se utilizó una franja de 
terreno no apta para una operación aérea. 
 
Factores contribuyentes 
 
Inadecuada operación de la aeronave. 
Falta de supervisión a nivel empresarial. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al propietario de la aeronave. 
 
El hecho que el accidente se haya producido por realizar operaciones en lugares 
inadecuados, ponen en evidencia una falta de supervisión sobre las decisiones 
adoptadas. 
Por lo expresado, se recomienda supervisar exhaustivamente las condiciones de los 
lugares elegidos para aterrizar y despegar, además, conformar un plan de adiestramiento 
adecuado a la tarea de aeroaplicación, en particular la “descarga rápida” tanto en carrera 
de despegue como en vuelo, como procedimiento de emergencia. 
Además, deberá tener en cuenta la exigencia de habilitación para el tipo de aeronave a 
operar. 
 
Al piloto de la aeronave 
  
La elección de un lugar adecuado para la operación de aeronaves, es conveniente 
realizarla directamente sobre el terreno, recorriendo la superficie a utilizar, evaluando las 
características físicas (capacidad de soporte, estado de la vegetación, obstáculos 
existentes, facilidad de accesos para vehículos, etc). 
Por lo expresado se recomienda, antes de decidir una operación en un lugar determinado 
como apto, realizar una evaluación previa sobre las condiciones existentes en la 
superficie, para contribuir a disminuir los riegos potenciales existentes. 
Gestionar ante la DHA la correspondiente habilitación adicional para volar aeronaves de 
motores con potencias mayores a 450 hp. 
Realizar prácticas periódicas de descarga rápida en carrera de despegue y en vuelo. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO A  25  KM AL  SUR DEL AERÓDROMO CASILDA 
PROVINCIA DE SANTA FE EL 26 DE FEBRERO DE 2005  A LAS 22:15 (UTC) AL 
AVIÓN AERO BOERO MODELO  180 MATRÍCULA  LV-LJL. 
 
PILOTO: Licencia de Piloto Aeroaplicador de Avión. 
PROPIETARIO: Privado. 
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INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
Aproximadamente a las 22:15 hs del 26 FEB 05, el piloto se encontraba sobrevolando un 
lote a unos 25 km al Sur de la localidad de Casilda, en la provincia de Santa Fe. 
Durante las tareas de aeroaplicación empleaba un “banderillero satelital” y para seguir las 
indicaciones del equipo, inició un viraje hacia la izquierda con una inclinación de 
aproximadamente 60° y cuando casi había completado un giro de 180° la aeronave se 
precipitó a tierra e impactó en la superficie. 
Los sobrevuelos de las melgas las realizaba con orientación NE – SO (aproximadamente 
045º - 225º) con viraje a la izquierda. 
El accidente se produjo de día y con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Graves 1.  
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto de 37 años de edad, es titular de la licencia de Piloto Aeroaplicador, con 
habilitaciones para: Aeroaplicación diurna, Aviones Monomotores Terrestres hasta 5.700  
kg. 
Su Certificado de aptitud Psicofisiológica Clase I estaba en vigencia hasta el 30 SEP 05. 
No registra antecedentes de accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores. 
Su experiencia acumulada en horas de vuelo era la siguiente: 
 
Total:    1.074.0 
En el tipo de aeronave accidentada:    800.0 
 
Peso y balanceo  
 
Dentro de los límites establecidos en el Manual de Vuelo del Avión. 
 
Información meteorológica 
 
A las 21:00 y 00:00 UTC eran: viento 140°/06 kts, visibilidad 10 km, sin fenómenos 
significativos, nubosidad 1/8 SC 1100 m, temperatura 27.8º C; temperatura del punto de 
rocío 16.4º C, presión atmosférica 1005.6 hPa; y humedad relativa del 50 %. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente ocurrió en zona rural, a unos 25  km al sur de Casilda, Departamento  de 
Caseros, en la provincia de Santa Fe, cuyas coordenadas son 33º 05’ S y 061º 12’ W, el 
campo se encontraba sembrado con plantaciones de soja de una altura aproximada de 30  
cm.  
 
Información médica y patológica 
 
Durante la investigación no se han establecido antecedentes médico / patológicos del 
piloto, que puedan haber influido en el momento del accidente. 
No obstante lo expresado, en la historia clínica, post accidente, se describe una tendencia 
a la hipotensión. 
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Supervivencia 
 
El arnés de seguridad no se cortó y actuó eficientemente ya que, a pesar de que el 
habitáculo de la cabina sufrió deformaciones, no afectó al tripulante, quien descendió de 
la aeronave por sus propios medios con heridas sufridas por el impacto. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
El piloto expresó que al intentar seguir la indicación visual del banderillero satelital, cerró 
el viraje y la aeronave cayó a tierra lateralmente.  
En el lugar del accidente se evaluaron daños en la aeronave y realizaron controles sobre 
la continuidad de los comandos de vuelo, resultando sin novedad. 
La aeronave fue trasladada a un hangar donde se desarmó el motor, en forma parcial. Se 
controló el libre giro del cigüeñal, el accionamiento del árbol de levas, el empuje de las 
varillas levanta válvulas sobre los balancines, y la apertura y cierre de las válvulas.  
Se inspeccionó además el carburador y el sistema de encendido incluyendo las bujías, los 
cables de bujías y los magnetos. No se comprobaron novedades en todos los 
componentes controlados.  
Además, se controlaron los cables y las poleas del sistema de accionamiento de los 
comandos de vuelo, no encontrándose novedades.  
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto y la aeronave estaban técnicamente habilitados para realizar el vuelo. 
La temperatura y presión atmosférica marcadamente alejadas de las condiciones ISA 
(Atmósfera Estándar Internacional) degradaban la performance de la aeronave. 
El viraje a baja altura se estaba realizando con viento de cola. 
El piloto perdió el control de la aeronave. 
La aeronave y el piloto no tenían su afectación para trabajo aéreo en la Dirección de 
Habilitaciones Aeronáuticas.  
 
CAUSA 
 
En un vuelo de aeroaplicación, durante el viraje de ingreso a una melga, pérdida de 
control de la aeronave y posterior impacto contra el terreno, debido a la suma de factores 
que degradaron la operación: 
Condiciones de temperatura ambiente y presión atmosférica que redujeron las 
performances de la aeronave. 
Viraje con viento de cola y con el ángulo límite de inclinación. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 

 
Al piloto de la aeronave 
 
Se recomienda una minuciosa planificación de los vuelos de aeroaplicación al efecto de 
no ser sorprendido por la degradación de la performance de la aeronave debida a las 
condiciones atmosféricas. Asimismo, planificar el patrón de vuelo evitando los virajes a 
baja altura con viento de cola y/o dentro del límite de inclinación de la aeronave, 
establecido en el Manual de Vuelo. 
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Al propietario de la aeronave 
 
Considerar la conveniencia de afectar la aeronave y sus tripulaciones a la realización de 
trabajo aéreo a fin de ajustar su operación a las normas y reglamentaciones vigentes. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL “CAMPO MIRETTI” – EL FUERTECITO – CÓRDOBA 
EL 26 DE FEBRERO DE 2005  A LAS 16:15 UTC AL AVIÓN CESSNA MODELO  A 188 
B MATRÍCULA LV-WYP. 
 
PILOTO: Licencia de Piloto Aeroaplicador de Avión. 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 26 FEB 05, después de realizar dos salidas de aeroaplicación (13:30 y 14:30 hs 
aproximadamente), operando desde el Aeródromo Arroyito/Arcor, el piloto hizo cargar 
nuevamente de producto y combustible la aeronave matrícula LV-WYP. 
Despegó a las 15:30 hs aproximadamente para terminar la aplicación en un lote de 409 
hectáreas (ha), fumigar uno de 60 ha y otro de 10 ha.  
Luego de volar unos 40 minutos, mientras realizaba un viraje de procedimiento para iniciar 
el pasaje sobre una nueva melga del último lote, el avión se precipitó a tierra. 
El accidente ocurrió de día, con buenas condiciones de visibilidad.  
 
Lesiones a las personas: Mortales 1 
 
Daños en  la aeronave: De importancia.  
 
Información sobre el personal 
 
El piloto al mando, de 65 años de edad, poseía la Licencia de Piloto Aeroaplicador de 
Avión con las habilitaciones para aeroaplicación diurna en aviones monomotores 
terrestres hasta 5.700 kg. También poseía las Licencias de TLA, IV (avión y planeador), 
PPL, MMA y MB. 
Su Aptitud Psicofisiológica Clase I, se encontraba vigente hasta el 30 MAY 05, con la 
limitación: “Debe usar anteojos con corrección óptica indicada” y la observación: 
“Evaluado por Comité de Aptitud y Dispensas - Sesión 13/04 - Fecha 16 NOV 04 – 
Resolución: APTO exclusivamente Clase III (MMA) /// Evaluado por Comité de Aptitud y 
Dispensas – Sesión Extraordinaria – Fecha: 09 DIC 04 – Apto para las licencias Clase I 
(aeroaplicador) Clase II (IV/PPL) con controles semestrales y certificado de médico 
tratante”. 
Su experiencia de vuelo, expresadas en horas: 
 
Total de vuelo:  4.542.2 
Total en el tipo de aeronave:    416.8 
 
La probable actividad realizada desde el 20 FEB 04 al día del accidente era de 47.4 hs y 
fue extraída del historial de la aeronave.  
No fue encontrado el último Libro de Vuelo, donde el piloto tenía registrada su actividad 
desde OCT 01 a la fecha del accidente, no obstante se obtuvieron registros de los 
historiales del A-188 B matrícula LV-YBH, perteneciente a esta misma empresa de trabajo 
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aéreo dando, como probable actividad de vuelo fue de 1.9 hs. 
 
Antecedentes de accidentes anteriores 
 
El piloto tuvo dos accidentes anteriores con esta aeronave, el primero el 23 DIC 97 en el 
Aeródromo San Fernando, provincia de Buenos Aires (Disposición 05/00) y el segundo el 
10 MAR 98 en zona rural Las Arrias, provincia de Córdoba (Disposición 100/98). 
Las causas y recomendaciones que fueron realizadas en los accidentes anteriores, no 
guardan relación con el presente accidente. 
 
Peso y balanceo 
 
Dentro de los parámetros establecidos por el fabricante, en el Manual de Vuelo. 
 
La aeronave tenía instalado un equipo Banderillero Satelital marca Air tractor – 720 y un 
GPS marca Garmin III Pilot (portátil). 
 
Información Meteorológica 
 
Viento 120° 07 kt; Visibilidad 10 km; Fenómenos Significativos: ninguno; Nubosidad: 
ninguna; Temperatura 30.6º C; Temperatura de punto de rocío 18.8º C; Presión 
atmosférica 1008 hPa y Humedad relativa 49 %. 
Un testigo del accidente describió que al momento de producirse el mismo: “era un día 
muy caluroso, sin viento y humedad muy alta, día muy pesado”. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El lugar del accidente está ubicado en una zona rural, 1000  m al Sur de la ruta nacional 
19, en el “Campo Miretti”, localidad de El Fuertecito, provincia de Córdoba. Las 
coordenadas geográficas del lugar son: 31º 25’ 41’’ S y 062º 59 ’ 57’’ W. 
Es un lote de 600  m de largo y 400  m de ancho, aproximadamente, con matorrales de 
malezas y yuyos con un metro de altura o más y arbustos varios dispersos. 
Al Este del impacto se encuentra un camino orientado de Norte a Sur, bordeado por una 
“cortina” de eucaliptos que superan los 30  m de altura. Al Oeste del mismo se halla el lote 
de 10  ha, sembrado con soja, que el piloto estaba fumigando. 
La aeronave quedó detenida a 50  m del extremo Norte del campo y a 25  m de la calle 
arbolada. 
 
Información médica y patológica 
 
El Informe Médico producido por el nosocomio de la  Ciudad de Córdoba (donde fue 
derivado el piloto), expresa: 
“El paciente llega a la Guardia  Central… el día sábado 26/02/05 a las 16:10 horas, 
trasladado por un servicio de ambulancia… con Diagnóstico de Traumatismo cráneo 
encefálico y Politraumatismos por Accidente”. 
“Ingresa con collar cervical, tabla de caquis, vía parental y sonda vesical. Lúcido (Store de 
Glasgow)”. 
 “Al examen físico se constata: Hipotensión, herida cortante en región frontal, importante 
edema bipalpebral bilateral, fractura expuesta de maxilar inferior en su rama izquierda con 
pérdida de sustancia y exposición ósea. Herida en hombro izquierdo y dorso de mano 
homo lateral. Múltiples hematomas y equimosis en tórax y abdomen. Herida en tobillo 
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izquierdo”. 
El informe producido por el Instituto de Medicina Forense de Córdoba, en el párrafo E 
CONCLUSIONES: expresa: “El TRAUMATISMO CRANEOTORAXICO ha sido la causa 
de la muerte… “. 
De acuerdo con el INMAE el piloto se encontraba APTO para las licencias Clase I y II. 
El motivo de su dispensa fue debido a la detección de una probable enfermedad 
coronaria, siendo posteriormente reconsiderada en función de la falta de hallazgos 
funcionales de dicha patología. 
El examen psiquiátrico arrojó resultados dentro de los límites normales. 
 
Supervivencia 
 
La estructura de la cabina no tuvo deformaciones y soportó los esfuerzos a los que fue 
sometida. 
Al arnés de hombro se le cortó la costura que une la cinta que va al sistema inercial, con 
las que sujetan los hombros del piloto. El mecanismo del sistema inercial se desarmó, 
saliéndose del tambor respectivo. 
El herraje de fijación izquierdo del asiento del piloto a los rieles del piso se fracturó y el 
derecho se fisuró y el asiento se desprendió de los rieles. 
El piloto no utilizaba casco, máscara con filtro, ni vestimenta de protección. 
La empresa tenía los elementos de protección personal (cascos y máscaras con filtros), a 
disposición de los pilotos. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
Los virajes de procedimientos realizados por el piloto a la salida de la melga en el sector 
Este del lote de 10  ha, fueron dos: al primero lo realizó con una velocidad entre 142 y 144 
km /h y 90  m antes que el segundo, cuya velocidad fue entre 131 y 134  km/h; iniciando 
el ascenso de ambos, con viento de frente y los virajes con viento lateral derecho.  
Al observarse la aeronave (célula, motor y hélice), no se detectaron desprendimientos o 
daños, ni indicios o evidencias de fallas de origen técnico anteriores al accidente, que 
pudieran haber influido en el mismo. 
Los comandos de potencia (acelerador, hélice y mezcla) se encontraban al máximo de su 
recorrido, tenían continuidad y estaban correctamente conectados, correspondiendo su 
posición tanto en la unidad de control de combustible como en el gobernol. 
Los comandos de vuelo tenían libre recorrido y continuidad en su cadena cinemática, 
como así también el compensador del timón de profundidad, el cual se encontraba en 
positivo entre 2° y 3°. 
Las palas de la hélice estaban dobladas en su parte media hacia atrás y torsionadas. El 
cono estaba intacto. 
 
Información adicional 
 
Según el Manual de Vuelo, para una configuración con flaps arriba y una inclinación de 0° 
la velocidad de pérdida es de 98 km/h, para 30° es de 106 km/h y con 60° es de 138 km/h.  
Según testimonios recibidos el piloto tendría: “demasiada confianza debido a su frondosa 
experiencia” y que habría sido objeto de observaciones en reiteradas ocasiones respecto 
de que: “…no abuse de su confianza”. 
El piloto no manipulaba los productos que se cargaron en la aeronave, ya que esa tarea 
era realizada por personal auxiliar de la Empresa.  
La tolva de la aeronave fue cargada para realizar el trabajo aéreo previsto con Endosulfan 
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y Cipermetrina, el 1° con 700 cc, el 2° con 150 cc y con 2,5 a 3 lts de agua por ha, ambos 
productos son moderadamente peligrosos – Clase II (toxicidad moderada para aves, 
peces y abejas).  
La firma vendedora del banderillero satelital, informó que éste: “no está capacitado para 
registrar ningún tipo de datos sobre el recorrido de la aeronave… ya que carece de los 
accesorios apropiados para tal fin”.  
La Policía de la provincia de Córdoba de la localidad de Arroyito, retiró de la aeronave 
varios elementos sueltos, los cuales fueron entregados mediante Acta a los 
Investigadores, quienes de igual modo, los devolvieron al propietario de la aeronave. 
 
Técnicas de investigaciones útiles o eficaces 
 
Con datos extraídos del equipo GPS, la colaboración del propietario de la aeronave y de 
otro piloto perteneciente a la empresa, se obtuvieron las trazas de la trayectoria del vuelo 
realizado por el piloto accidentado hasta el momento del accidente. 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a la información gráfica obtenida del equipo GPS y, comparando ésta, con la 
ubicación de los obstáculos en el sector que sobrevolaba el piloto, se  infiere, que a los 
efectos de evitar embestirlos, habría efectuado un viraje escarpado hacia el sector de 
trabajo, cerrando el radio de giro, llevando la aeronave a la velocidad de entrada en 
pérdida; incrementada por el factor de carga y la disminución de la sustentación, 
precipitándose a tierra, sin poder evitar la colisión contra el terreno. 
Considerando esta situación y, teniendo en cuenta que el piloto habría realizado el viraje 
con una altura aproximada de 30  m, el hecho de haber “entrado en pérdida” en esa 
posición, le restó el margen de maniobra para tratar de salvar esa actitud ya que según el 
Manual de Vuelo: “la pérdida de altura en la recuperación de una pérdida, es de 43  m” 
(140 ft). 
Las condiciones meteorológicas en el momento del accidente (elevada temperatura 
ambiente y baja presión atmosférica), fueron condicionantes, ya que esta situación hace 
que la densidad del aire sea menor a la estándar, por lo que la altitud de densidad es 
superior. 
Esto afecta el rendimiento de la aeronave, haciendo que la velocidad de pérdida sea 
mayor y la potencia entregada por el motor menor, a las referidas en el Manual de Vuelo, 
en condiciones ISA (Atmósfera Standard Internacional). 
La línea de árboles que se encontraba al frente (Este) de la trayectoria de vuelo, podría 
haber influido en forma negativa durante el viraje, ya que el viento en la superficie 
proveniente de los 120° habría generado sobre el sector Oeste de los árboles turbulencia 
mecánica que pudo haber afectado las perfomances de vuelo. 
El haber extraído información del  equipo GPS que tenía los registros de los vuelos 
realizados, fue útil a los fines de la investigación, pero éste equipamiento no habría 
inducido errores en la operación de la aeronave ni en el tipo de tareas que estaba 
realizando el piloto ya que los recorridos de las melgas eran realizados mediante el  
equipo Banderillero Satelital. 
El encontrarse los comandos de acelerador y hélice al máximo, indica que el piloto al 
darse cuenta que la aeronave entraba en velocidad de pérdida, trató de salvar la 
operación incrementado la potencia del motor. 
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Supervivencia 
 
Las lesiones sufridas por el piloto (maxilar inferior izquierdo, hombro y tobillo izquierdo) 
son coincidentes con el impacto de la aeronave hacia el mismo lado. 
Esto se vio reflejado en los esfuerzos a las que fueron sometidas las fijaciones del asiento 
que se rompieron, del arnés que se cortó y el inercial que se desarmó, al ser arrastrados 
en forma diagonal (a la izquierda) por la masa corporal del piloto. 
De haber utilizado el casco como elemento de protección personal, seguramente, éste 
hubiera atenuado las lesiones recibidas por el piloto en la zona craneal y que fue uno de 
los factores determinantes de su deceso. 
Por el tipo de deformación en que se encontraban las palas, se infiere que la hélice giraba 
a altas RPM y por el estado del cono, el impacto contra el terreno se produjo con un 
ángulo de aproximadamente 10°. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto poseía las licencias y habilitaciones correspondientes. 
El piloto tenía mucha experiencia en aeroaplicación y había sido observado  por su abuso 
de confianza para realizar esta tarea. 
El piloto no utilizaba elementos de protección personal. 
La aeronave tenía los Certificados de Aeronavegabilidad, Propiedad y Matriculación en 
vigencia. 
El mantenimiento y las reparaciones de la aeronave se ajustaban a los programas 
determinados por el fabricante y la DNA. 
El peso y centrado de la aeronave estaban dentro de los límites que establece la Planilla 
de Peso y Balanceo. 
La aeronave no presentaba indicios de fallas al momento previo al accidente. 
El habitáculo del piloto soportó el impacto y no tuvo deformaciones que impidieran la 
supervivienda del piloto. 
El asiento, el arnés de hombros y el sistema inercial no soportaron los esfuerzos 
transversales a los que fueron sometidos. 
Las condiciones meteorológicas influyeron negativamente en las perfomances de la 
aeronave.  
El piloto falleció ocho horas después del accidente.  
 
CAUSA 
 
En un vuelo de aeroaplicación, durante un viraje de procedimiento, entrada en pérdida y 
posterior impacto contra el terreno, debido a un inadecuado viraje escarpado a baja altura. 
 
Factores Contribuyentes 
 
Viraje con viento lateral que habría producido turbulencia mecánica y a menor velocidad 
que la mínima de trabajo recomendada por el fabricante. (137 km/h). 
Baja densidad del aire (alta temperatura y baja presión). 
Deficiente cálculo de distancia a los obstáculos del terreno. 
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RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al Propietario de la aeronave 
 
Considerar la necesidad de adoptar las medidas conducentes a que los pilotos de su 
empresa utilicen los elementos de protección personal y seguridad, con el fin de aumentar 
el grado de supervivencia en caso de sucesos como el que nos ocupa. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AERÓDROMO  NEUQUÉN  PCIA DEL NEUQUÉN EL 
28 DE FEBRERO DE 2005 A  LAS 12:48 UTC AL AVIÓN CESSNA MODELO C-172 
MATRÍCULA  LV–FXA. 
 
PILOTO: Piloto Comercial de Primera Clase Avión. 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El día del accidente, a las 12:40 hs el piloto con un acompañante, a bordo de la aeronave 
luego de recargar combustible para continuar con el trabajo aéreo de lanzamiento de 
insectos híbridos para control de plagas en la zona, puso en marcha el motor y rodó a 
pista 08. 
Al llegar al umbral de la pista 08 e iniciar el giro de 180º para ubicarse en posición de 
despegue, sintió un ruido de rotura en la zona de la nariz del avión y notó que no tenía 
control direccional. 
Por eso decidió regresar a plataforma a fin de verificar el origen de la falla, en ese instante 
el avión bajó repentinamente su nariz hacia la derecha, la hélice chocó contra el suelo y el 
motor se detuvo bruscamente. 
El piloto cortó la alimentación de combustible, los magnetos, la batería; y ordenó la 
evacuación de la aeronave. Una vez afuera llamó por teléfono celular al aerotaller donde 
la aeronave tiene su asentamiento habitual, para informarle la novedad que había tenido. 
Se verificó que el soporte inferior del tren (pata de nariz), se encontraba fracturado en el 
sector de la abrazadera, el cual se abrió lo suficiente como para permitir salir por allí el 
vástago mismo, ocasionando simultáneamente un esfuerzo sobre el soporte superior, 
cortando los remaches que lo sujetan al parallamas. 
El extremo del tubo izquierdo de comando del guiado de la rueda de nariz, se soltó de la 
pieza “Steering arm assembly (collar)” debido a la fractura del acoplamiento (unibolt) (P/N 
MD36-16 BEARING ROD END) que las une, mientras que en el correspondiente al lado 
derecho, sólo se curvó el vástago. 
Al proceder al desmontaje del soporte inferior del tren (pata de nariz), se observó que en 
el alojamiento  donde normalmente va sujetado el amortiguador de vibraciones, (shimmy 
dampener) la ausencia del mismo. 
Esto llamó la atención, ya que el amortiguador de vibraciones se encontraba unido en otro 
sector del conjunto del tren de nariz ya desmontado. 
Identificando la pieza en el manual de partes de la aeronave, se observó que su forma 
esquematizada difiere del formato de la pieza que se encontró instalada, lo que obligó a 
determinar a que tipo de aeronave pertenece dicha pieza. 
Se concluyó la tarea de desmontaje de la pieza “Herraje C-182 ” y de las piezas del 
guiador de la rueda de nariz, a fin de ser estudiado en los laboratorios de la  JIAAC y del 
CITEFA. 
No fue posible establecer los valores de torque de los bulones P/N AN5-6A y AN175-7A 
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(Cessna 182), que fijan al parallamas la pieza “Herraje C-182”, pero los correspondientes 
al sector derecho (frontal e inferior), se encontraban más flojos que los del sector 
izquierdo. 
Una vez retirada la pieza “Herraje C-182 ”, se pudo observar en las zonas de contacto 
entre el soporte inferior del tren de nariz y el parallamas, y los orificios de alojamiento de 
los bulones de sujeción, un aspecto de ovalización en sentido perpendicular en el frontal, 
y un aspecto de ovalización en sentido longitudinal en el inferior, ambos del sector 
derecho. 
Del estudio en laboratorio se obtuvo que la falla del acoplamiento (unibolt) roscado de 
regulación del guiado de la rueda de nariz, P/N MD36-16 BEARING ROD END, presenta 
una fractura de toda la sección roscada del componente sin deformación plástica, sin 
signos de desgaste, ni procesos de fatiga o corrosión que pudieran haber influido en la 
falla. 
De la observación del área de fractura se desprende que la falla se produjo por la acción 
de cargas de tracción superiores al límite de resistencia del componente, formando el 
característico “cono y copa” de una fractura dúctil. 
Al analizar la pieza “Herraje C-182 ”, se observó el área de fractura, detectándose un 
proceso de fatiga, con un desgarro plástico final y la presencia de las típicas marcas de 
“lomadas” y marcas de “playa” que caracterizan a este tipo de proceso. 
Pueden diferenciarse dos zonas, una primera de mayor área de avance y una segunda 
donde pueden contarse cuatro marcas de playa. 
La sección restante del espesor falló plásticamente, en una típica fractura dúctil por acción 
de cargas superiores al límite de resistencia del material. 
Fue posible conseguir dos soportes inferiores de tren de nariz en servicio, uno 
correspondiente a aviones Cessna 172, P/N 0543016-1 (FITTING NOSE GEAR LOWER 
ATTACHING PARTS), y otro a Cessna 182, “Herraje C-182 ”, a fin de realizar 
comparaciones. 
El utilizado en C-182 solo va sujetado con cuatro bulones, dos al frente y dos abajo, por el 
contrario, el que equipa al C-172 va sujeto con 20 remaches en su parte inferior y dos 
bulones al frente. 
También se efectuó una medición de la distancia desde la zona de contacto frontal con el 
parallamas y el borde inmediato de la circunferencia, obteniendo un valor de 46  mm en la 
pieza P/N 0543016-1 (C-172), y un valor de 57  mm en la pieza “Herraje C-182 ”. 
En la inspección de la documentación de la aeronave, surgieron novedades en cuanto a la 
exactitud del registro de la actividad de mantenimiento. 
En la libreta Historial Avión, consta que se efectuó una inspección de 100 hs. para la 
rehabilitación anual y se le instaló una hélice nueva, el 04 MAY 04. 
En la libreta Historial Motor, consta la realización de la última intervención técnica 
correspondiente a las 25 hs. de servicio, que ordena el cambio de aceite y limpieza del 
filtro en motores “Continental” que no están equipados con una unidad de filtrado externa. 
Consta la realización de una inspección de 100 hs. para la rehabilitación anual, debiendo 
haber figurado asentadas las inspecciones correspondientes a las 50 y 100 hs. de 
operación acumuladas hasta la fecha del accidente. 
Con motivo del accidente sufrido por esta aeronave el 03 MAY92, se realizó la reparación 
en el T.A.R. DNA 1B-04 el 13 SET 99, conforme al detalle de la aprobación DNA AA-A 
0064 – Memoria Técnica – Expte. DNA 58160 (13-12-94), constando en la “Planilla de 
Trabajos” que las reparaciones son efectuadas sin el montaje, entregándose totalmente 
desarmado para su posterior montaje. 
El 18 MAY 00 el T.A.R. DNA 1B-53 realiza la  OT Nº 134, que describe el  armado del 
planeador reparado en el Aerotaller Bahía Blanca (ATBHB), entre otros trabajos 
realizados, y con la misma fecha, confecciona el DNA FORM 337, dejando constancia que 
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se efectuó armado total del planeador, continuación de trabajos efectuados en ATBHB. y 
certificando que la aeronave  está en condiciones de Aeronavegabilidad. 
El 22 SET 00 la aeronave realiza el vuelo de prueba con motivo de las reparaciones 
efectuadas, volando hasta la fecha del accidente 235.9 hs. 
La  OT Nº 514 de fecha 01 NOV 02, describe la modificación de acuerdo a memoria 
técnica de alteración, aprobación DNA AA-A-0115, para la instalación del “Dispositivo de 
liberación de insectos” y el DNA FORM 337 libera al servicio la aeronave en la misma 
fecha. 
El accidente ocurrió de día y con buenas condiciones meteorológicas. 
 
Lesiones a las personas:   Ninguna. 
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
 
Información sobre las personas 
 
El piloto de 30 años de edad, es titular de la Licencia de Piloto Comercial de Primera 
Clase de Avión, con habilitaciones para Vuelo Nocturno, Vuelo por Instrumentos, 
Monomotores y Multimotores Terrestres hasta 5.700 Kg y JSTA (Jetstream 31). 
Posee además las licencias Piloto Privado de Avión; Piloto Comercial de Avión e 
Instructor de Vuelo de Avión. 
No registra antecedentes de accidentes ni infracciones aeronáuticas anteriores. 
Su Aptitud Psicofisiológica Clase I estaba vigente hasta el 28 FEB 06. 
Su experiencia en horas de vuelo era la siguiente: 
 
Total:     1.360.5 
En el tipo de aeronave accidentada:    600.0 
 
Peso y balanceo  
 
Dentro de los límites especificados en el Manual de Vuelo del Avión, autorizado por el 
fabricante.  
 
Información meteorológica  
 
El informe del Servicio Meteorológico Nacional según datos registrados por la estación 
meteorológica del aeródromo Neuquén y visto el mapa de superficie de 12:00 hs es el 
siguiente: Viento: 090/ 11 nudos; Visibilidad: 15 km; Fenómenos significativos: Ninguno; 
Nubosidad:2/8 de altos Cúmulos a 3000 m; Temperatura: 14,2º C; Temperatura del punto 
de rocío: 4.0º C; Presión: 1027.4 hPa y Humedad relativa: 50%. 
Comunicaciones: 
 
El piloto realizó las comunicaciones estandarizadas con la Torre de Control de Tránsito 
Aéreo. 
El servicio de ATS fue alertado telefónicamente por el personal de tierra del taller de 
reparaciones sobre el accidente que tuvo la aeronave. 
 
Información sobre los restos de la aeronave y el impacto 
 
Con la autorización de la JIAAC y con el objeto de liberar la pista, la aeronave fue 
trasladada al taller de reparación, después de obtener las fotografías de la posición en 
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que quedó luego de la rotura del tren, además no hubo dispersión de restos de la 
aeronave. 
 
Información médica y patológica 
 
No se encontraron evidencias de antecedentes médico / patológicos del piloto que 
hubieran podido influir en el accidente. 
 
Supervivencia 
 
Tanto el piloto como el acompañante no sufrieron lesiones y abandonaron la aeronave 
normalmente por sus propios medios y los cinturones y arneses protegieron a los 
ocupantes de eventuales lesiones. 
Técnicas de investigación útil y eficaz 
 
Se realizó la observación de la pieza “Herraje C-182 ” con lupa estereoscópica LEICA 
WILD MIL 8 y el registro fotográfico de la fractura. 
 
ANÁLISIS 
 
La operadora de torre al no recibir respuestas a sus llamadas y al no tener certezas sobre 
la situación de la aeronave y su piloto debería haber recurrido al servicio de pista para que 
con un móvil, se acercara hasta la posición del avión para evacuar las dudas en cuanto lo 
ocurrido a los efectos de salir de la situación de incertidumbre. 
Del estudio realizado y las verificaciones efectuadas, se pudo comprobar que los daños 
producidos fueron DE IMPORTANCIA, debido a que el conjunto del tren de nariz se ladeó 
hacia la derecha de la aeronave, en el momento en que estaba realizando un giro en la 
pista sobre su derecha, tocando la hélice en el suelo y deteniéndose bruscamente el 
motor, a causa de la fractura de la abrazadera del soporte inferior del tren de nariz. 
El peso del avión, en donde se encuentra alojado el motor, contribuyó a que esta situación 
se produzca repentinamente, ayudada probablemente por un poco de potencia de motor y 
freno derecho aplicado, para realizar el giro. 
Como hipótesis del inicio del proceso de fatiga encontrado en la fractura de la abrazadera 
del soporte inferior del tren de nariz, se puede mencionar que el concentrador de 
tensiones que propagó la fatiga, podría haberse encontrado en algún defecto superficial 
de grano, cercano a la marca de forja del componente, fundamentado por la inexistencia 
de orificios, indentaciones superficiales, u otros elementos que pudieran haber actuado 
como concentrador de tensiones, en la zona afectada por el proceso de fatiga. 
Es probable que en el momento de la reparación de la aeronave, luego del accidente, se 
haya instalado el soporte inferior del tren de nariz equivocado para este modelo, aunque 
no fue posible establecer si la instalación de la pieza “Herraje C-182” se realizó en el 
momento de la reparación en el T.A.R. DNA 1B-04, durante el montaje completo del avión 
en el T.A.R. DNA 1B-53, o en alguna otra oportunidad. 
De la comparación de los dos soportes inferiores de tren de nariz se deduce que ambas 
piezas son fijadas frontalmente al parallamas en cada modelo por dos bulones, cuyos 
orificios son equidistantes, pero en su parte inferior, el modelo C-172 está sujeto con 
remaches mientras que el modelo C-182 lleva dos bulones. 
En el LV-FXA se debieron practicar dos orificios en la parte inferior próxima al parallamas, 
a fin de poder sujetar la pieza “Herraje C-182 ”. 
La diferencia de distancia que había desde la zona de contacto frontal con el parallamas y 
el borde inmediato de la circunferencia hace presumir que todo el conjunto del tren de 
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nariz en el LV-FXA, se encontraba trabajando a 11  mm. más adelante que su diseño 
original, incrementándose también el ángulo de trabajo por proyección. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto es titular de la Licencia de Piloto Comercial de Primera Clase - Avión y tenía en 
vigencia el Certificado de Aptitud Psicofisiológica. 
La aeronave poseía un certificado de Aeronavegabilidad de Clasificación “Especial” en la 
Categoría “Restringido”, en vigencia. 
Los registros de mantenimiento no se ajustan a las verificaciones e inspecciones 
programadas por el fabricante. 
La aeronave tenía instalado un soporte inferior del tren de nariz que no corresponde para 
el modelo Cessna 172, el cual colapsó debido a un proceso de fatiga. 
 
CAUSA 
 
Durante el rodaje para iniciar un vuelo de trabajo aéreo, rotura del tren de nariz debido a 
la rotura de la abrazadera del soporte inferior provocado por un proceso de fatiga en una 
pieza instalada que no corresponde al modelo de aeronave. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al Director de Tránsito Aéreo 
 
Analizar la conveniencia de adoptar medidas de instrucción que se consideraran eficaces 
a fin de incrementar el adiestramiento del personal de operadores de torres de control en 
el uso de los recursos disponibles a fin de evitar cualquier situación de incertidumbre. 
 
Al propietario de la aeronave 
 
Considerar la necesidad de establecer las medidas de control que fueran adecuadas a fin 
de consolidar un correcto mantenimiento de la aeronave. 
 
A los talleres de Reparación y mantenimiento de aeronaves involucrados 
 
Extremar los cuidados en los trabajos de mantenimiento, inspección y reparaciones, sin 
apartarse de los requerimientos establecidos por el fabricante en los respectivos 
Manuales de Mantenimiento y Catálogo de Partes. 
 
A la  Dirección Nacional de Aeronavegabilidad 
 
Debido a que el accidente está relacionado con aspectos relativos al mantenimiento de la 
aeronave y el empleo de piezas ajenas al modelo, se recomienda considerar la actuación 
del taller que realizó el reemplazo del elemento que ocasionó la falla o el accidente. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL  AEROPUERTO INT MTO PISTARINI, EZEIZA  
PROVINCIA DE BUENOS AIRES EL 11 DE MARZO DE 2005   AL AVIÓN BOEING 
MODELO  777 MATRICULA   N-790AN. 
 
Esta Investigación, si bien se concluyó , no se publica por encontrarse , dentro de lo 
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establecido en el anexo 13 de la oaci, sesenta días para que el estado de explotación 
observe o no la misma u aporte otros datos a ser incorporados y analizados según 
corresponda.  
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL  AERÓDROMO SAN FERNANDO PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES EL 11 DE MARZO DE 2005  A LAS  22:40 UTC AL AVIÓN PIPER 
MODELO  PA-11 MATRÍCULA  LV-YOJ. 
 
PILOTO: Licencia de Piloto Comercial de Avión. 
PROPIETARIO: Privado. 
 
INFORMACIÓN DE LOS HECHOS 
 
El piloto, con un acompañante, luego de cargar combustible, solicito autorización para 
rodar desde la plataforma de carga de combustible a la plataforma de la escuela de vuelo 
como última actividad del día. 
Recibida la autorización de la torre de control, inició el rodaje y a los 15 m, cuando las 
ruedas pasaron sobre la junta de asfalto que une las plataformas de carga de combustible 
con la de pasajeros, la pata derecha del tren de aterrizaje  se rompió. 
Inmediatamente la aeronave se inclinó hacia ese costado y se inmovilizó con la puntera 
del plano derecho apoyado sobre el borde de la plataforma. 
Seguidamente el piloto detuvo el motor y ordenó al acompañante abandonar la aeronave. 
El operador de torre de vuelo, al escuchar al piloto expresar con vehemencia su asombro 
por frecuencia, observó a la aeronave siniestrada y alertó al Servicio Contra Incendio que 
se hizo presente en el lugar en tiempo oportuno; aunque, en la aeronave, no hubo fuego. 
El accidente ocurrió de día, en horas de la tarde y con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna. 
 
Daños en la aeronave: Leves. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto de 64 años de edad, es titular de la licencia Piloto Comercial de Avión con 
habilitaciones para vuelo nocturno, vuelo por instrumentos, aviones Monomotores y 
Multimotores Terrestres hasta 5.700  Kg. 
Posee además las licencias de Instructor de Vuelo de Avión; Piloto Privado de Avión e 
Instructor en adiestradores terrestres. 
No registra antecedentes de accidentes ni infracciones aeronáuticas anteriores.  
Su Aptitud Psicofisiológica Clase II, para la licencia de Piloto Comercial de Avión, con la 
limitación de usar anteojos correctores estaba vigente hasta el 30 MAY 05. 
Su experiencia de vuelo, en horas era la siguiente: 
 
Total:    2.214.0 
En el tipo de avión accidentado:     400.0 
 
El acompañante era un alumno piloto que circunstancialmente se encontraba a bordo sin 
cumplir funciones aeronáuticas. 
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Peso y balanceo   
 
Dentro de los límites de las posiciones permitidas. 
 
Información Meteorológica 
 
Viento: 200/07; Visibilidad: 10 km; Fenómenos Significativos: ninguno; Nubosidad: 1/8 
Altos Cúmulos a 3.000 m, 7/8 de Cirros estratos a 9.000 m; Temperatura: 28,9° C; 
Temperatura Punto de rocío: 14° C; Presión: 1008,9 hPa; y Humedad relativa: 40%. 
 
Comunicaciones  
 
El piloto realizó las comunicaciones estandarizadas con la Torre de Control de Tránsito 
Aéreo. 
El servicio de ATS alertó convenientemente al Servicio Contra Incendios al observar el 
accidente. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente ocurrió en el aeródromo de San Fernando, ubicado en las coordenadas 34º 
27’ 18’’ S y 058º 35´29” S. La plataforma de carga de combustible esta unida a la 
plataforma de pasajeros por una junta de asfalto que posee las siguientes dimensiones: 
una hendidura longitudinal de 20 mm de espesor en la parte anterior y 5  mm en la 
posterior y de 200  mm de ancho. 
 
Información médica y patológica 
 
No se conocen antecedentes médico / patológicos del piloto que hubiesen influido en su 
desempeño al momento del accidente. 
 
Supervivencia 
 
Se comprobaron los elementos de seguridad de la aeronave, los cuales estaban 
colocados y en servicio. 
 
Información orgánica y de dirección.  
 
La aeronave es de uso de una Escuela de Vuelo y el mantenimiento es contratado por el 
propietario en talleres habilitados. 
 
ANÁLISIS 
 
Del estudio y de las verificaciones realizadas de los hechos, no surgen evidencias que 
impliquen factores operativos. 
 
Aspectos Técnicos 
 
La aeronave después de iniciar su rodaje entre plataformas, atravesó un pequeño 
sobresalto (junta) longitudinal a su trayecto, el cual provocó un pequeño salto al avión, el 
que fue suficiente para que el conjunto amortiguador del tren, lado derecho se desgarrara 
en su punto de unión con la pieza ítem Nº 36 (P/N 30602-00 Vee Assy – cabane) ubicada 
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en el sector central ventral del fuselaje, provocando que este se rebata y por consiguiente 
la aeronave se desequilibre; apoyándose el extremo del ala derecha sobre la franja de 
pasto que limita con la plataforma. 
Los daños producidos fueron leves, debido a la fase de operación en la  que se 
encontraba la aeronave. 
Los sectores detectados reparados con soldaduras (sin el proceso de eliminación de 
tensiones) y que luego han sido desbastados con una amoladora, justo en la zona del 
tubo que se introduce telescópicamente dentro de la pieza Nº 10537-00 “long shock” o 
extremo largo del amortiguador, influyeron sobre la fractura de la pieza. Teniendo en 
cuenta el proceso descrito como “fragilidad al azul”, y la gran cantidad de defectos 
superficiales (ralladuras) que provoca el desbaste con piedra de amolar, las mismas 
generan numerosos puntos de concentración de tensiones en el material, sumado a esto 
las tensiones que genera en el material el proceso de soldadura, por lo cual el elemento 
se torna muy susceptible a fallas por debajo del límite de cargas máximo previsto en el 
diseño. 
Es probable que la pieza “short shock” al fracturarse en su extremo, haya quedado 
retenida al conjunto por algún tiempo mientras el avión sumaba ciclos de aterrizajes, 
debido a la acción que cumple el bulón y su tuerca de fijación, ítems Nº 53 y 56 (P/N 400 
212 Bolt) y (P/N 404 103 Nut), sujetando ambas piezas, (P/N 30602-00 Vee Assy – 
cabane), y, (P/N 31392-00 Strut Assy – short shock). 
Pudo observarse un desgaste severo, con ausencia de material y fracturas, en el buje 
interior, que sirve de alojamiento al bulón ítem Nº 53 (P/N° 400 212 Bolt). 
La fractura en la pieza se produjo por la acción de cargas superiores al límite de 
resistencia del material, ya que la pieza se ha visto debilitada en su resistencia por los 
procesos de soldadura, desbaste y desgaste, no observándose indicios que indiquen un 
proceso de fatiga. 
Se estima que un DUR de 2951.1 hs. implicaría dos inspecciones de 1000 hs. 
intermedias, las cuales no figuran asentadas en la sección “inspecciones”, y los ítems a 
cumplimentar son iguales a los correspondientes para las de 100 y 500 hs. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto era titular de la  Licencia de Piloto Comercial de Avión y tenía en vigencia el 
Certificado de Aptitud Psicofisiológica. 
La aeronave tenía el Certificado de Aeronavegabilidad en vigencia. 
El accidente se produjo por causas técnicas, dado que la pieza integrante del montante 
del lado derecho (P/N° 31392-00 “Strut Assy – short shock), se fracturó por reparaciones 
inadecuadas de soldadura, desbaste y desgaste; las que redujeron la resistencia de la 
pieza, no observándose indicios que indiquen fatiga del material. 
Los registros de mantenimiento se ajustaban a las verificaciones e inspecciones 
programadas por el fabricante, pero las mismas no fueron asentadas correctamente en el 
historial de la aeronave. 
Las condiciones meteorológicas no tuvieron relación con el accidente. 
 
CAUSA 
 
Durante el rodaje, rotura del tren principal derecho por fractura y desgarro del extremo 
superior del conjunto amortiguador del montante, debido a la disminución de la resistencia 
de la pieza por los procesos de soldadura, desbaste y desgaste inadecuados. 
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RECOMENDACIONES  
 
Al propietario de la aeronave 
 
Considerar el asentamiento en las libretas historiales de la totalidad de los datos 
consignados, en particular los requeridos en la columna CICLOS TOTALES, con el fin de 
determinar con mayor precisión la vida en servicio de los componentes. 
Consignar en los historiales las diferencias entre inspecciones menores y mayores, 
aunque se practiquen en ellas los mismos ítems de inspección, a fin de facilitar la 
contabilidad de la actividad de la aeronave. 
 
Al Taller de Reparación 
 
Considerar la necesidad de aplicar las técnicas establecidas por el fabricante para la 
reparación de partes soldadas, o bien lo indicado en las Circulares de Asesoramiento que 
correspondan (v.g. AC 43.13-1A de la  FAA, “Acceptable Methods Techniques, and 
practices – AIRCRAFT INSPECTION AND REPAIR). 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN LAS FLORES – PROVINCIA BUENOS AIRES EL 14 MAR 
2005 A LAS  20:30 UTC AL AVIÓN PIPER MODELO PA 12 MATRÍCULA LV-NPY. 
 
PILOTO: Piloto Privado de Avión. 
PROPIETARIO: Aeroclub Las Flores. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 14 MAR 05, el piloto con la aeronave matrícula LV-NPY efectuaba un vuelo local de 
entrenamiento, una vez  finalizado su turno se dirigió a inicial de pista 01; en esta posición 
comenzó a sentir una vibración, que luego se hizo muy fuerte. El piloto redujo potencia y 
se dirigió al aterrizaje que  realizó sin novedad, comprobando la rotura de la hélice. 
El accidente ocurrió de día y con buenas condiciones de visibilidad.  
 
Lesiones a las personas: Ninguna. 
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
 
Información sobre el personal 
  
El piloto de 72 años de edad, es titular de la Licencia de Piloto Privado de Avión, con 
habilitaciones para Monomotores  terrestres hasta 5700 kg. 
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica estaba vigente hasta el 31 OCT 05. 
Su experiencia en horas de vuelo a la fecha del  accidente era: 
 
Total :  15.000.0 
En el tipo de avión accidentado: 2.000.0 
 
Relacionado con accidentes e Infracciones aeronáuticas, el piloto registra antecedentes 
en su legajo de un accidente anterior:  
 
Fecha: 18 NOV 2001, lugar: AD Las Flores (Prov. de Bs. As.), aeronave: PA-38, 
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matrícula: LV-MTL. Causa: Impacto contra un poste del alambrado perimetral del campo y 
el pilar del portón de acceso del Aeroclub, por falta de potencia en el motor, debido al 
combustible contaminado y no abortar el despegue en tiempo y forma.  
 
Peso y balanceo  
 
Dentro de los límites especificados en el Manual de Vuelo, autorizado por el fabricante. 
 
Información Meteorológica 
 
Viento: Calma; Visibilidad: 15 km; Fenómenos Significativos: Ninguno; Nubosidad: 
Ninguna; Temperatura: 28,8° C; Temperatura Punto de Rocío: 13,4° C; Presión: 1010.1 
hPa y Humedad relativa: 39 %. 
 
Información sobre el  lugar del accidente: 
 
El accidente ocurrió en el aeródromo Las Flores, provincia de Buenos Aires, se encuentra 
a 5 km al S de la ciudad homónima. 
 
Información médica y patológica 
 
No se conocen antecedentes médico / patológicos del piloto que hubiesen influido en el 
accidente.  
 
Supervivencia 
 
Los cinturones del asientos del piloto no se cortaron y los anclajes al piso de la cabina 
resistieron el esfuerzo al que fue sometido el piloto. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
Se enviaron los fragmentos principales del conjunto de hélice al “Dto. de Ciencia y 
Técnica de Materiales” de CITEFA, donde se realizaron análisis a fin de determinar la 
causa de la falla de éste componente y donde se pudo comprobar que la hélice de 
madera, de ésta aeronave, tenía defectos  de construcción, presencia de nudos. 
(Heterogeneidades de la madera que pueden deberse a brotes que no llegaron a 
desarrollar y durante el crecimiento del árbol las fibras lo rodean cambiando su 
orientación). 
 
Información orgánica y de dirección 
 
La aeronave es propiedad del Aeroclub Las Flores. 
 
Información adicional 
 
El propietario no presentó las libretas historiales de planeador, motor, el Certificado de 
Aeronavegabilidad, el de Inscripción de Propiedad y de Matriculación, por extravío. 
Asimismo, el piloto no presentó el libro de vuelo. 
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ANÁLISIS 
 
De las investigaciones realizadas se desprende que no hubo fallas de origen operativo 
que pudieran haber influido en el accidente. 
 
De acuerdo a los ensayos realizados sobre la hélice se puede decir que la misma adolece 
de defectos de construcción. Dentro de los más notables, se destaca la presencia de 
nudos en las tablas que componen el conjunto. No se hallaron desprendimientos entre las 
láminas del conformado, lo que demuestra una calidad apropiada del adhesivo y una 
correcta técnica de prensado posterior. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto es titular de la Licencia de Piloto Privado  de Avión. El piloto tenía en vigencia el 
Certificado de Aptitud Psicofisiológica para la  Licencia que posee. 
La aeronave tenía el Certificado de Aeronavegabilidad en vigencia.  
Sin embargo, se hallaron discrepancias en la documentación técnica de la aeronave, 
respecto a marca, modelo y número de serie de la hélice instalada. 
El mantenimiento del grupo propulsor se ajustaba a los programas  determinados por el 
fabricante. 
La hélice sufrió la rotura en vuelo, pues adolecía de defectos constructivos. 
El aterrizaje se realizó en forma normal. 
Las condiciones meteorológicas no influyeron en el accidente. 
 
CAUSA  
 
En un vuelo de aviación general, durante la fase de crucero, fuertes trepidaciones de 
motor por desprendimiento de una importante sección de una pala de la hélice, debido a 
defectos constructivos; lo que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
A la empresa fabricante de hélices  
 
Contemplar la necesidad de ajustarse estrictamente a lo que indican las normas en 
vigencia para la fabricación de hélices de madera, en lo referido al tamaño y distancias de 
los nudos de las maderas con las cuales  se fabrica.  
 
A la  Dirección Nacional de Aeronavegabilidad 
 
Considerar la conveniencia de analizar las discrepancias de trazabilidad halladas en la 
documentación técnica de la aeronave, respecto a la hélice instalada. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL  AEROPUERTO INT MTO PISTARINI, EZEIZA  
PROVINCIA DE BUENOS AIRES EL 15 DE MARZO DE 2005   AL AVIÓN BOEING 
MODELO  767 MATRICULA   N-656AU. 
 
Esta Investigación, si bien se concluyó , no se publica por encontrarse , dentro de lo 
establecido en el anexo 13 de la oaci, sesenta días para que el estado de explotación 
observe o no la misma u aporte otros datos a ser incorporados y analizados según 
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corresponda.  
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN POTRERILLOS KM 1086, RUTA 7 DEPARTAMENTO 
LUJÁN PROVINCIA DE MENDOZA EL 19 DE MARZO  DE 2005  A LAS 21:40 UTC AL 
AVIÓN  MARCA PIPER   M0DELO PA-A-38-112 MATRÍCULA LV – OJL. 
 
PILOTO: Licencia de Piloto  Privado de Avión 
PROPIETARIO: Aeroclub Mendoza. 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS  
 
El 19 MAR 05, el piloto decidió realizar un vuelo de adiestramiento en la aeronave 
matrícula LV- OJL, en las proximidades del Aeródromo La  Puntilla, departamento Luján, 
provincia de Mendoza. 
Según sus  declaraciones, al realizar los controles previos al vuelo, invitó a otro piloto 
socio del Aeroclub que lo acompañara, quien accedió, completando ambos la inspección 
previa al vuelo.  
Realizó la puesta en marcha cumpliendo la Lista de Control de Procedimientos (LCP) y 
despegó con tanque izquierdo seleccionado, a las 21:24 UTC. Se dirigió a la zona del 
dique Potrerillos, en la precordillera con 1500  a 2000  pies sobre el terreno; luego cambió 
a rumbo 170 para regresar al aeródromo de partida.  
Próximo al cerro Cacheuta advirtió que la aeronave, sin que evidenciara falla alguna, no 
ascendía. Intentó invertir el rumbo, sin poder completar la maniobra por no tener altura ni 
velocidad suficiente y advirtió  además, un descenso de 500  a 600  ft por minuto en el 
variómetro.  
Se encontró encajonado en un valle y debido a que el terreno ascendía en forma gradual, 
decidió aterrizar de emergencia sobre una pequeña meseta con abundante vegetación, 
propia de la zona precordillerana. Al impactar con el terreno, la aeronave perdió la pata 
derecha del tren de aterrizaje y derrapó hasta detenerse, 37  m más adelante, en una 
quebrada.  
Como consecuencia de ello, la aeronave resultó con daños en su fuselaje, hélice y motor. 
El piloto y el acompañante abandonaron la cabina, ilesos y  sin inconvenientes. 
El accidente ocurrió de día. 
  
Lesiones a las personas:  Ninguna. 
 
Daños en la aeronave:  De importancia. 
 
Información sobre el personal  
 
El piloto al mando, de 54 años de edad, es titular de la  Licencia de Piloto Privado de 
Avión, con habilitación para VFR controlado en monomotores terrestres hasta 5700  kg.  
Su aptitud psicofisiológica correspondiente a la licencia (Clase II), estaba vigente hasta el 
31 MAY 05, con la limitación al dorso “Debe usar lentes correctores”. 
Su  experiencia de vuelo en horas era la siguiente: 
 
Total:                                                                    243.8  
En el tipo de avión  como el accidentado             66.1           
 
Accidentes Anteriores . El día 06 SEP 04 tuvo un accidente en la aeronave Navion NAV-4, 
matricula LV-RHY, Disposición (JIAAC) 01/05.   
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Peso y balanceo 
 
Dentro de los límites establecidos en el Manual de Vuelo del avión, autorizado por el 
fabricante. 
 
Información meteorológica 
 
Viento: 050/5 kts; Visibilidad: 10  km; Fenómenos Significativos: Ninguno; Nubosidad: 2/8 
Ci; Temperatura: 28º C; Temperatura Punto de Rocío: 12º C; Presión: 1008  hPa y 
Humedad relativa: variable entre el 40 y 60 %  
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente se produjo a 45  km del aeródromo La  Puntilla,  en zona de precordillera, de 
terreno duro semi montañoso y vegetación  tupida y baja, a 5.300  pies de elevación, 3  
km al Sur de la ruta nacional 7, en las coordenadas 33º 01’  22 ” S y 069º 11 ’ 67 ” W, en 
la localidad de Potrerillos, Dpto. de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.  
 
Información médica y patológica 
 
No se encontraron antecedentes médico / patológicos, que pudieran haber influido en las 
performances humanas del piloto y acompañante, que tuvieran  relación con el accidente. 
 
Supervivencia 
 
Los cinturones, arneses, anclajes y hebillas que corresponden a los asientos del piloto y 
acompañante, soportaron el esfuerzo al que fueron sometidos, sin evidenciar daños,  
el piloto y el acompañante abandonaron la aeronave por sus propios medios, sin haber 
sufrido lesiones. 
 
Información adicional 
 
El Piloto tenía asentada en su Libreta de Vuelos, la habilitación pertinente para trasladar 
pasajeros, según lo establecido en las NOCIA (Cap. IV – párrafo 48).  Al ser encuestado, 
expuso que voló durante quince minutos utilizando el tanque de combustible izquierdo, 
que disponía al momento del despegue 25  litros y  aproximadamente  la mitad de su 
capacidad el  tanque derecho (27 lts).  
Según el testimonio del instructor de vuelo del Aeroclub, expresó que: “la llave de 
combustible estaba selectada para el tanque izquierdo... que el tanque derecho tenía 
combustible hasta el borde de la tapa considerando su inclinación; que el tanque izquierdo 
no contenía combustible, sí tenía aceite y líquido de frenos, cables normales. Se retiró el 
vaso de la trampa del filtro  de combustible y no se observó contenido de líquido 
alguno....De acuerdo a los registros de carga de combustible contabilizados por el 
Aeroclub Mendoza, el avión fue cargado el día 17 MAR 05 con 63 lts completando el total 
de su capacidad, de acuerdo al Manual de la aeronave. 
Desde la última carga de combustible la aeronave voló 02:29 hs, previo al vuelo que 
terminó en accidente.   
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto estaba habilitado  y su aptitud psicofísica en vigencia. 
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La aeronave poseía Certificados de Matriculación, de Inscripción de Propiedad y de 
Aeronavegabilidad en vigencia. 
El piloto no realizó el procedimiento de emergencia establecido en el Manual de Vuelo. 
Al momento del accidente, el tanque izquierdo de la aeronave no contenía combustible y 
su tanque derecho disponía de la mitad de su capacidad. 
No hubo pérdida de combustible por las cañerías de alimentación  del tanque izquierdo, ni 
por su boca de carga. 
La llave selectora de tanque estaba en posición izquierda y los comandos de motor, 
mezcla y acelerador, en posición  adelante (máximo). 
Ambas palas de la hélice estaban dobladas hacia atrás. 
El vaso  del filtro de nafta, al desmontarse, no contenía combustible, sedimentos, ni 
partículas.  
No existieron fallas mecánicas que produjeran el accidente. 
Las condiciones meteorológicas no tuvieron incidencia en la producción del  accidente. 
 
CAUSA 
 
Durante un vuelo de aviación general, en la fase de crucero, falta de potencia del motor y 
posterior descenso, finalizando en un aterrizaje de emergencia en zona montañosa con  
impacto contra el terreno, debido a un inadecuado procedimiento por agotamiento de 
combustible en el tanque seleccionado.  
 
Factores contribuyentes 
 
Deficiente planificación y preparación del  vuelo.  
Inadecuado control de consumo de combustible durante el vuelo. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al Piloto de la aeronave 
 
Durante la operación de la aeronave debe realizarse una correcta utilización de la Lista de 
Control de Procedimiento (LCP), verificación del panel de instrumentos, y una 
concentración apropiada, para realizar un vuelo seguro. 
Por lo expresado se recomienda, incrementar el adiestramiento de vuelo, en especial las 
prácticas de emergencias durante las fallas de motor. 
 
Al Propietario de la  Aeronave 
 
Considerar la conveniencia de incrementar el adiestramiento para los pilotos, en especial 
la práctica de emergencias durante las fallas de motor, a fin de salvaguardar las vidas 
humanas de personal propio y de terceros que puedan ser involucrados, conservar el 
material aéreo, con el objetivo de incrementar la seguridad operacional. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AERÓDROMO SAN FERNANDO PROV. DE BUENOS 
AIRES EL 22  DE MARZO DE 2005 A LAS  20:40 UTC AL AVIÓN CESSNA MODELO 
A-150-L MATRÍCULA  LV–LBV. 
 
PILOTO: Instructor piloto  - TLA Avión   
PROPIETARIO: Privado 
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INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El alumno piloto, acompañado por su instructor, inició los procedimientos para poner en 
marcha el motor de la aeronave. 
Luego de intentarlo dos veces, el instructor se hizo cargo de la operación de la puesta en 
marcha pero no logró que el motor arrancara. Mientras realizaba estos procedimientos, 
observó que salía humo por la parte delantera inferior izquierda del avión. Inmediatamente 
cortó los magnetos y ordenó la evacuación de la aeronave. 
Una vez afuera del avión, observaron que salían llamas  por la parte delantera inferior 
derecha del motor. Gritando avisaron a personal de la empresa proveedora de 
combustible, quienes con matafuegos a base de polvo químico comenzaron a extinguir el 
fuego. 
Los gritos y el humo también alertaron a personal de la empresa Aeropuertos Argentina 
2000, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la empresa GEMMO S.A. 
(mantenimiento de aeropuerto) y de la Fuerza Aérea, quienes colaboraron en la lucha 
contra el incendio. 
La operadora de Torre de vuelo, observó la presencia de humo oscuro que se elevaba 
desde la plataforma alertó al personal del Servicio Contra incendio que se hizo presente 
en el lugar rápidamente y con su accionar se terminó de sofocar el fuego. 
El accidente ocurrió de día. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna. 
 
Daños en la  aeronave: De importancia. 
 
Información sobre las personas 
 
El instructor de 31 años de edad es titular de la licencia de Instructor de Vuelo Avión con 
habilitación de instruir alumnos y pilotos hasta nivel de la licencia y habilitación  que es 
titular. 
Además posee las licencias: TLA Avión, Piloto Comercial de Primera Clase Avión, con  
habilitación para aviones monomotores y multimotores terrestres hasta 5.700 kg., vuelo 
nocturno y vuelo por instrumentos; Piloto Privado Avión y Despachante de Aeronaves. 
No registra antecedentes de accidentes ni infracciones. 
Su Aptitud Psicofisiológica Clase I estaba vigente hasta el 30 MAY 05. 
Su experiencia en horas de vuelo era la siguiente: 
 
Total: 1.850.0  
En el tipo de aeronave accidentada:     180.0  
Como instructor de Vuelo                            S/D  

 
El alumno piloto posee 70 años de edad. 
La Aptitud  Psicofísiológica le otorgaba el apto temporario por seis meses hasta el 30 JUL 
05. Tenía la limitación de usar anteojos con la corrección óptica indicada. 
Su experiencia de horas de vuelo era la siguiente: 
 
Total  33.6  
Total Alumno-Piloto: 33.6  
En el tipo de aeronave accidentada:                     33.6 
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Peso y balanceo  
 
Dentro de los límites especificados en el Manual de Vuelo. 
 
Información Meteorológica 
 
Viento: Calma; Visibilidad: 10  km; Fenómenos Significativos: ninguno; Nubosidad: 1/8 de 
Estratos Cúmulos a 1. 200 m; Temperatura: 20° C; Temperatura del punto de rocío: 11.8° 
C; Presión: 1021.3 hPa; Humedad relativa: 59 %. 

 
Información médica y patológica 
 
No se encontraron evidencias de antecedentes médico/patológicos de los tripulantes que 
hubiesen influido en el accidente. 
 
Incendio 
 
El incendio se inició en la zona del carburador de motor por un exceso de  combustible y 
fue extinguido con un matafuego de 50  kg de polvo bajo presión y 2 matafuegos de  100  
kg de líquido espumígeno operado por personal que se encontraba en las inmediaciones. 
Los bomberos utilizaron agua a presión para terminar de sofocar el incendio. 
 
Supervivencia 
 
Los tripulantes no sufrieron lesiones y abandonaron la aeronave normalmente por sus 
propios medios. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
Se realizó una puesta en marcha en otra aeronave similar a la accidentada. Luego de 
bombear 3 ó 4 veces el acelerador se constató la acumulación de combustible en el 
conducto de entrada de aire creando un riesgo de incendio en el caso de un retroceso de 
llama. 
Por lo general, el motor de la aeronave arranca fácilmente con una o dos inyecciones de 
cebador, pero un abuso en el cebado puede provocar un exceso de combustible en las 
cámaras de combustión que debe ser despejado mediante procedimientos de barrido.  
De no operar de esta manera, puede ocurrir que tome fuego el combustible acumulado en 
los conductos de admisión, es este el caso que contempla el Manual de Vuelo del Avión 
en el procedimiento de emergencia: “FUEGO EN EL MOTOR DURANTE LA  PUESTA 
EN MARCHA”, que se transcribe: 
 
Continuar girando el motor con el arrancador, tratando de que arranque y que las llamas y 
el combustible acumulado sean aspirados dentro del carburador y luego al motor. 
Si el motor arranca, ruédese el motor a 1700 RPM por unos pocos minutos antes de 
detenerlo para inspeccionar los daños. 
Si el motor no arranca, seguir intentando durante dos o tres minutos con el acelerador 
totalmente abierto mientras los mecánicos de tierra obtienen extinguidores de incendio. 
Cuando este listo para extinguir el fuego, suéltese la llave de arrancador y colóquese en 
"OFF" la llave maestra, ("MASTER SWITCH") la llave de ignición y la válvula de cierre de 
combustible. 
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Ahogar las llamas con  extinguidores de incendio, colchonetas de asiento, mantas de 
lana, tierra o arena. De ser posible, tratar de retirar el filtro de aire del carburador, si este 
estuviese en llamas. 
Hacer una cuidadosa inspección del daño provocado por el fuego y reparar o reemplazar 
los componentes dañados antes de efectuar otro vuelo. 
 
ANÁLISIS 
 
Aspectos Operativos 

 
El piloto no tuvo en cuenta las recomendaciones del Manual de Vuelo y al observar el 
humo que salía desde el motor, ordenó abandonar la aeronave, cortando únicamente los 
magnetos, sin accionar la válvula de cierre de combustible. 
La operadora de la Torre de Control avisó a los bomberos, cuando al ver el humo oscuro 
que subía, tomó el equipo móvil de comunicación, pero en su impaciencia por querer 
entablar el enlace radioeléctrico, no liberaba la recepción del equipo que operaba, por lo 
que decidió usar el teléfono punto a punto y así poner en alerta al personal de bomberos. 
Los bomberos llegaron al lugar del siniestro en tiempo desde que fueron avisados, pero el 
aviso les llegó cuando el incendio estaba casi dominado, y solo necesitaba agua para 
enfriar la zona siniestrada. 
 
Aspectos Técnicos   
 
El accidente no es atribuible a fallas de origen técnico. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El instructor  y el alumno estaban habilitados para realizar el vuelo. 
El incendio de la aeronave fue provocado por un inadecuado procedimiento en la puesta 
en marcha, en cuanto al excesivo uso del cebador del motor. 
El piloto no accionó la válvula de cierre de combustible, lo que provocó que el fuego no se 
extinguiera rápidamente. 
El combate contra el fuego fue el adecuado, con los medios disponibles, pero no con el 
personal idóneo. 
El servicio contra incendio fue alertado tardíamente y arribó al lugar del siniestro sin 
demoras. 
 
CAUSA  
 
En un vuelo de instrucción, durante la puesta en marcha, incendio del combustible 
acumulado en los conductos de admisión debido al uso inadecuado (excesivo) del 
cebador del motor. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al Jefe de Aeropuerto San Fernando 
 
Analizar la conveniencia de rever el rol de emergencia del aeropuerto y recomendar al 
personal del aeropuerto que la primera acción que debe tomar quien observa un incendio 
es avisar al personal de bomberos. 
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Analizar la conveniencia de instruir al personal que opera el sistema de comunicaciones 
inalámbricas entre torre de control y bomberos, en el correcto uso de los medios. 
 
Al propietario y al operador de la aeronave 
 
Analizar la conveniencia de incrementar la instrucción de los procedimientos de 
emergencia al personal afectado a la Escuela de Vuelo. 
 
Al instructor  
 
Considerar la conveniencia de realizar un repaso de todos los procedimientos de 
emergencia en especial los relacionados con la puesta en marcha del motor. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN  ROMANG PROVINCIA DE SANTA FE EL 04 ABR 05 A 
LAS 19:16 UTC AL AVIÓN  PIPER MODELO  PA-12 MATRÍCULA  LV-YHL. 
 
Piloto: Licencia de Piloto Aeroaplicador de Avión. 
Propietario: Empresa privada. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 04 ABR 05, el piloto despegó con la aeronave LV-YHL, del LAD Romang con rumbo 
Norte, para realizar tareas de aeroaplicación sobre un cultivo de soja a un lote distante 
2000 m  aproximadamente. 
Una vez en vuelo, el piloto observó que los picos del sistema de aspersión de la aeronave 
vertían producto, por lo que decidió accionar el electro imán de la bomba de presión, sin 
obtener un resultado positivo. 
Luego accionó la llave de tres vías con el mismo resultado, por lo cual decidió aterrizar 
para verificar el problema. 
El piloto realizó el aterrizaje con rumbo Sur durante la carrera de detención, la aeronave 
se desvió del curso previsto, apartándose de la franja de aterrizaje finalizando su recorrido 
en posición de pilón. 
 
Lesiones a las personas:  Ninguna. 
 
Daños en  la aeronave: Hélice: Ambas palas dobladas hacia atrás. 
 
Información sobre las personas 
 
El piloto de 52 años de edad, es titular de la Licencia de Piloto Aeroaplicador de Avión y 
tiene habilitación para aeroaplicación diurna, aviones monomotores terrestres hasta 5.700 
kg. 
Su aptitud psicofisiológica, Clase I,  estaba vigente hasta el 10 OCT 05. 
Su experiencia de vuelo en horas era la siguiente: 
 
Total     7.219.8 
En el tipo de avión accidentado:       450.0 
Como Aeroaplicador:   1.075.3 
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Peso y balanceo 
 
Dentro de los límites permitidos. 
 
Información Meteorológica 
 
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en el lugar del accidente, a las 
22:15 UTC, las condiciones meteorológicas eran: viento: 160º / 4 kt; visibilidad: 10 km; sin 
fenómenos significativos; nubosidad: 2/8 AC a 3000 m; temperatura ambiente: 17.7º C; 
temperatura del punto de rocío: 12.3º C; presión atmosférica: 1020.0 hPa; y humedad 
relativa: 71%. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente se produjo en el Lugar Apto Denunciado número 1309. Coordenadas: 29º 29’ 
13’’ S y 059º 45’ 58’’ W y se encuentra a 2 km al Noroeste de la localidad de Romang, 
provincia de Santa Fe. 
Dimensiones: 1000 m de largo por 30 m de ancho. Orientación: 18 / 36. Superficie: 
césped. Altura sobre el nivel medio del mar: 47 m (aproximadamente). 
 
Información médica y patológica 
 
No se detectaron indicios médico / patológicos que se relacionaran con el accidente. 
 
Supervivencia 
 
El cinturón de seguridad actuó adecuadamente, sujetando al piloto en el asiento, de 
conformidad al uso para el que fueron diseñados. 
La estructura de la cabina no sufrió deformaciones y el piloto pudo salir por sus propios 
medios de la aeronave por la puerta de cabina, resultando ileso. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
En su testimonio, el piloto dijo que los frenos no respondieron a satisfacción por 
encontrarse “un poquito alto el césped”.   
 
ANÁLISIS 
 
El piloto relató que aterrizó con viento de cola y con un poco más de velocidad que lo 
establecido para esa operación. Al aplicar los frenos, la aeronave comenzó a desviarse de 
su trayectoria dentro de la franja de aterrizaje hasta que se salió de la misma. 
En las huellas que dejó la aeronave, se observó que aquella correspondiente a la rueda 
derecha estaba  más pronunciada, por lo que se infiere que el piloto aplicó más frenos 
sobre ésta para corregir su trayectoria. 
De los relatos del testigo y del piloto, se confirmó que la aeronave tenía algún problema 
en el cierre de los picos que vertían producto, por lo que el piloto decidió regresar y 
aterrizó.  
En el manual de vuelo de la aeronave se observa que la velocidad de planeo 
recomendada es de 78 km/h, sin el equipo de aeroaplicación. No está especificada la 
velocidad para esta operación, pero sí, la velocidad de maniobra en vuelo; se estima que 
al tener la tolva exterior, esta velocidad debe ser mayor. 



 137

El piloto dijo, que cuando la aeronave se encontraba vacía, la operaba a 90 km/h en la 
aproximación. Que para este caso decidió realizar la aproximación y aterrizaje a 100 km/h 
por estar cargado. De esta información, se dedujo que el exceso de velocidad en el 
aterrizaje y el césped alto contribuyeron para no tener un control completo de la aeronave. 
El piloto utilizó los flaps para el aterrizaje. 
De lo investigado no surgen evidencias de fallas de origen técnico que hayan causado el 
accidente. 
La documentación se encontraba debidamente conformada. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto era titular de la  Licencia que lo habilitaba para realizar el vuelo y su  certificado 
de aptitud Psicofisiológica estaba vigente. 
No se encontraron evidencias técnicas que provocaran el presente accidente. 
El césped del LAD, estaba alto. 
El piloto aterrizó con excesiva velocidad. 
 
CAUSA 
 
Durante un vuelo de aeroaplicación (trabajo aéreo), en fase de aterrizaje, desvío de la 
trayectoria de aterrizaje y posterior salida de la franja, y piloneo de la aeronave, por 
técnica deficiente de pilotaje (inadecuado uso de los mandos). 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al piloto y propietario de la aeronave 
 
Se recomienda la adecuada planificación de las operaciones de aterrizaje. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN LA ESTANCIA QUEBRACHO HERRADO - CAPITÁN 
SARMIENTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES  EL 09 ABR 05 A LAS 23:00 HOA (10 
ABR 05 02:00 UTC)  AL AVIÓN CESSNA MODELO 414 – A MATRICULA  LV-BRH.  
  
PILOTO: Licencia de Piloto Comercial de Avión. 
PROPIETARIO: Privado. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 

 
El 09 ABR 05 a las 23:00 UTC, el piloto despegó del Aeropuerto Internacional de 
Córdoba, Ingeniero Aeronáutico A. L. V. Taravella (SACO), con Plan de Vuelo  IFR en 
VMC, con destino al Aeroparque Jorge Newbery (SABE) de la Ciudad  Autónoma de 
Buenos Aires, en vuelo de carácter privado, con hora prevista de aterrizaje a las 01:00 
UTC del 10 ABR 05. 
Previamente, durante el aterrizaje en SACO, según declaraciones del piloto, habría 
detectado una perturbación en los comandos de vuelo, por lo que se revisaron los cables 
de comando y actuación del flaps y realizó una inspección previa sin que se advirtiera 
ninguna anormalidad. 
El permiso de vuelo otorgado fue dado con nivel de vuelo (FL) 090 adoptando, en posición 
UTRAC, aerovía (AWY) W 24. 
En contacto con EZEIZA CONTROL, en posición UDITA, el piloto solicitó autorización 
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para dirigirse al aeródromo Capitán Sarmiento / Estancia "Quebracho Herrado" (CSQ) 
aeródromo privado, con iluminación eléctrica, en lugar del destino previsto, ya que el 
propietario del avión, que venía a bordo, había decidido que se aterrizara allí. 
El piloto fue autorizado por el control para descender hasta FL 50 y cancelar su plan de 
vuelo debiendo notificar su arribo, al aeródromo previsto, telefónicamente. 
Con el mencionado nivel de vuelo y con el campo a la vista, en condiciones VMC 
nocturno, dejó la frecuencia. 
Previamente se habría establecido contacto con el encargado del aeródromo para que 
preparara la pista para una operación nocturna. 
Según su declaración, el piloto habría ingresado al circuito de aeródromo en inicial de 
pista 13 en condiciones meteorológicas visuales (VMC), con la velocidad ajustada a lo 
determinado por el Manual de Vuelo, de  117 nudos de velocidad indicada (KIAS), colocó 
15 grados de flaps y, en lateral al punto programado de toque, habría bajado el tren de 
aterrizaje el que quedó abajo y trabado. 
En tramo final, con 95 KIAS, con tren abajo y trabado, cuando configuró la aeronave con 
30 grados de flaps, la misma manifiesto un alabeo pronunciado a la derecha al que 
corrigió aplicando alerones hacia la izquierda para recuperar la línea de vuelo y 
presionando el pedal derecho lo necesario para corregir la tendencia a la guiñada de la 
aeronave. 
En final corta, al bajar todo el flaps (45º) y con 85 kts, la aeronave se tornó ingobernable 
debiendo realizar correcciones de potencia para mantener el control de la misma. 
En esta situación, el toque fue brusco produciéndose un rebote el que habría alargado la 
carrera de aterrizaje. 
Ante esta situación el piloto manifestó que “cortó toda potencia” y detuvo los motores, 
accionando los frenos intensamente, antes de exceder los limites de la pista y colisionar 
con un borde de tierra lo que produjo la rotura del tren principal, y otros daños. 
Los pasajeros y el piloto resultaron ilesos. 
El accidente se produjo de noche. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna 4.  
  
Daños en la aeronave: De importancia. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto de 34 años de edad, es titular de la Licencia de Piloto Comercial de Avión con 
habilitaciones para, Vuelo nocturno; vuelo por instrumentos; Aviones Monomotores y 
Multimotores Terrestres hasta 5.700  kg  
Su cerificado de aptitud Psicofisiológica se encontraba vigente hasta el 30 OCT 05. 
No realizó la readaptación de Habilitación de Vuelo Nocturno Local que había vencido el 
03 ABR 05, de acuerdo con lo especificado en el párrafo 177 de las NOCIA,  
No registra antecedentes de accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores. 
Su experiencia de vuelo en horas era la siguiente: 
 
Total:     440:00 
En el tipo de aeronave accidentada:    45:00 
Vuelo por instrumentos:     44:20 
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Peso y balanceo 
 
El peso y centro de gravedad estaban dentro de los límites estipulados por el Manual de 
Vuelo del Avión, autorizado por el fabricante. 
 
Información Meteorológica 
 
Viento: NE/ 05 KT; Visibilidad: 10  Km; Fenómenos significativos: ninguno; Nubosidad: 2/8 
SC 1200 m 2/8 AC 3000  m; Temperatura 16.5º C; Temperatura punto de rocío: 13.5º C; 
Presión 1013.0 hPa y Humedad relativa 83%. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente ocurrió en la pista 13/31 del aeródromo de Quebracho Herrado, privado no 
controlado, situado a 8 Km. al W de la localidad de Capitán Sarmiento Provincia de 
Buenos Aires. Sus coordenadas geográficas son 34º 12´ S 59º 44´ W.  
La pista es de césped, sus dimensiones son de 980 x 30 metros, con elevación de 52 m 
sobre el nivel medio del mar; posee sistema de Iluminación eléctrica. 
 
Información médica y patológica 
 
No se conocen antecedentes médico / patológicos que pudieran haber influido en el 
desempeño del piloto en el accidente.  
 
Supervivencia 
 
Los pasajeros y el piloto salieron del avión por sus propios medios, los cinturones de 
seguridad y sus anclajes soportaron las cargas generadas en el impacto. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
Los indicadores de los compensadores de comandos de vuelo se encontraban: el de 
alerones medio punto a la izquierda, el de profundidad un punto adelante y el de dirección 
un punto a la izquierda. 
El movimiento de desplazamiento de los comandos de los controles de vuelo de los 
alerones y de profundidad era libre y no ofrecían resistencia. El de dirección se 
encontraba inclinado a la izquierda, condicionado su desplazamiento por el guiado de la 
rueda de nariz trabado. 
El piloto al mando de la aeronave, declaró una actuación anormal de la misma, al accionar 
el comando de flaps de 15º (posición en que se encontraba durante la aproximación) a la 
posición 30º.  
Al inspeccionar el interior de las alas, en la zona de alojamiento de flaps,  se observó lo 
siguiente: 
Ala izquierda: Las varillas de transmisión de movimiento, el conjunto de palanca de levas 
angulares de accionamiento (“bellcrank”), en posición, sin deformaciones apreciables. 
Poleas y cables de accionamiento en posición y tensados. El movimiento de los 
rodamientos de los tensores (“turnbuckle”) libres; las tuercas ajustadas y el tambor en 
posición correcta, el tensor y condición de los cables, normales. 
 Ala derecha: La primera varilla (sentido raíz – puntera) de transmisión de movimiento 
correspondiente al flap, se encontró flexionada y rota, próximo a uno de los extremos de 
fijación del tensor (sector roscado), presentando la superficie oxidada. La segunda varilla 
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de transmisión de movimiento del flap externo, no presentaba novedad. Ambos tensores 
presentaban sus tuercas de fijación y regulación en posición. El movimiento de giro en los 
rodamientos, no presentaba dificultad. 
Se hace notar que una de las palancas de levas angulares de accionamiento del flap 
interno, se encontraba levemente doblada. 
Las bielas de accionamiento de flap externo “push–pull rods”, se encontraban levemente 
flexionadas, probablemente deformadas durante el impacto contra el terreno. 
Se observó una de las aberturas de la platabanda deformada y rota. Ésta es la que da 
lugar al desplazamiento de la biela de accionamiento hacia la tijera de accionamiento del 
flap externo.  
 
Información Orgánica y de Dirección 
 
La aeronave es propiedad de una Sociedad Anónima y es utilizada por la misma para 
actividades que les son propias. 
 
Información adicional 
 
De acuerdo con el Anexo 13 - Cap.  4 se notificó de este accidente a la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI) División accidentes de aviación (AIG) y a la National 
Transportation Safety Board (EE.UU.). 
Se consultó a la Federal  Aviation Administration (FAA) y a la National  Transportation 
Safety Board (NTSB) acerca de condiciones de asimetría de flaps y/o fallas que las 
pudieran producir. Al respecto, se recibieron informes de dificultades en servicio, donde 
constan fallas en el sistema de flaps, pero en ninguno de los casos similares a las que se 
analizan en el presente informe. 
 
Técnicas de investigaciones útiles y eficaces 
 
Durante el estudio fractomecánico de los componentes que fallaron en servicio, se 
utilizaron técnicas de análisis mediante el uso de elementos ópticos de aumento y 
microscopio de escaneo electrónico (SEM) en colaboración con el Laboratorio de Ensayos 
de Materiales de CITEFA.  
 
ANÁLISIS 

 
Aspectos Técnicos. 

 
Vista la documentación técnica (Manual de Mantenimiento), se detalla la inspección 
realizada al sistema de flaps según hoja D 778-34-13 “Temporary Revisión 14 A” - AGO / 
02 / 2004, formulada en los ítems respectivos para 100 y 200 horas, por el mecánico y 
corroborada por el inspector del taller actuante. 
Partiendo de las condiciones de habilitación para el vuelo de la aeronave, dicho sistema 
deberá encontrarse debidamente calibrado para el accionamiento según lo especificado 
por el Manual de Mantenimiento, correspondiendo una posición de flaps para cada 
posición de la palanca de accionamiento. Durante el vuelo de verificación y aceptación no 
se acotaron novedades al respecto. En vuelos posteriores no se asentaron fallas 
relacionadas a las actuaciones de los flaps. 
Del análisis de funcionamiento del mecanismo, teniendo presente lo anteriormente 
indicado, la hipótesis más probable es que la falla ocurrió en la fijación de la palanca 
angular (conjunto de levas de accionamiento) del flaps de ala derecho externo, a partir de 
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una fisura en el alojamiento de ésta. Debido a la acción de carácter dinámico del flujo en 
torno de los flaps durante su accionamiento y, el posible movimiento basculante de la 
palanca del conjunto de leva angular, dicha fisura, continuó propagándose en forma 
circular siguiendo la forma del alojamiento (cóncavo circular). 
La propagación por fatiga en su parte inicial, se comprobó mediante la observación en el 
microscopio electrónico del Laboratorio de Materiales de CITEFA. La fisura continuó 
propagándose en escasos ciclos, en forma de desgarros consecutivos hasta abarcar la 
totalidad de la sección. 
El movimiento basculante se transmitió en forma alternativa a través de las varillas de 
accionamiento de flaps interno y externo, incidiendo dicho efecto directamente en la zona 
más débil de la primera varilla del sistema. 
El efecto de las cargas asimétricas y alternativas, respecto al eje de la varilla en 
proximidad de fijación (sector roscado de toma al “uniball”) ocasionó la reducción de la 
sección resistente del componente. Finalmente por acción de la tracción de la misma, se 
produjo la falla. 
Este hecho produjo la diferencia de apertura entre los flaps del ala derecha y  el conjunto 
del ala izquierda. 
La última inspección anual había sido hecha 9 días antes y el tiempo de servicio desde la 
misma era de, aproximadamente 4 horas de vuelo, por ello, puede deducirse que en dicha 
inspección no se detectó el incipiente comienzo de la fisura en el soporte del eje del 
conjunto de levas angulares durante el cumplimiento de la D778-34-13 Temp. Rev. 14A 
Ch. 29, ítems “Flap System”. 
 
Aspectos operativos. 
 
La asimetría en el despliegue de los flaps, da más sustentación en el plano donde el flaps 
tuvo mayor desplazamiento. Esto produce un alabeo hacia el otro plano. 
Asimismo, el lado del flaps que bajó más, produce una mayor resistencia actuando como 
freno aerodinámico, lo que tiende a retrasar el ala correspondiente generando una 
modificación del rumbo hacia el lado de mayor despliegue produciendo un “cruce de 
comandos”. 
Este cruce origina una disminución de la sustentación y consiguiente descenso que debe 
corregirse aplicando potencia que es el medio para controlar la altura. 
En estas circunstancias y ya próximo al toque el piloto que no había podido aun 
determinar la causa de la inestabilidad de la aeronave al bajar en final corta, 45º de flap, 
agravó las condiciones de asimetría por lo que debió apelar a toda su pericia para llevar a 
la aeronave al toque. 
Este habría sido brusco y con velocidad en exceso lo que produjo un rebote que alargó la 
carrera de aterrizaje, excediendo los límites de la pista. 
Antes de sobrepasar el final de la pista el piloto procedió a cortar los motores 
disminuyendo con esta acción la magnitud de los daños a la aeronave y contribuyendo 
eficazmente a la seguridad de los pasajeros. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto tiene licencia de Piloto Privado Comercial de Avión con habilitación de vuelo 
nocturno, vuelo por instrumentos; Aviones monomotores y multimotores terrestres hasta 
5.700 kg. 
El Certificado de Aptitud Psicofisiológica correspondiente se encontraba vigente. 
La habilitación para vuelo nocturno local había vencido seis días antes del presente 
accidente. 
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La aeronave tenía el Certificado de Aeronavegabilidad en vigencia. 
No se hallaron otras novedades de índole técnica, más que las descriptas en el presente 
informe. 
El peso y balanceo de la aeronave estaba dentro de los límites establecidos en el Manual 
de Vuelo. 
Las condiciones meteorológicas no tuvieron influencia en el accidente. 
La razón por la que se produjo el despliegue asimétrico, es atribuible a la falla del apoyo 
del eje del balancín del flaps derecho externo. 
La rotura del casquete cóncavo de fijación, de acuerdo al informe de laboratorio, es 
consecuencia de fatiga de material y posteriormente, la progresiva propagación de la 
rotura en escasos ciclos. 
Los movimientos en condiciones de excentricidad del eje del balancín, habrían provocado 
cargas axiales asimétricas en la primera varilla de accionamiento del flap derecho, que se 
rompió luego de sufrir un proceso de fatiga. 
 
CAUSA 
 
Durante un vuelo nocturno de aviación general, en la fase de aproximación / aterrizaje, 
emergencia de asimetría de flaps, posterior aterrizaje brusco y rebote, lo que alargó la 
carrera de aterrizaje, sobrepasando el extremo de la misma, producida por la falla en el 
mecanismo de accionamiento del flaps debido a un deterioro progresivo del mismo no 
detectado oportunamente durante el mantenimiento preventivo. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al taller de reparación que realizó el último servicio a la aeronave  
 
Adoptar las medidas que fueran necesarias a los efectos que el personal técnico de su 
dependencia se ajuste estrictamente a los procedimientos indicados en el Manual de 
Servicios y Manual de Mantenimiento de la aeronave, en cuanto a las tareas de recorrida 
de los sistemas y el rearmado de su componentes; como así también, en la detección 
temprana de componentes que presentan novedades o condiciones de servicio dudosas. 
 
A la National  Transportation Safety Board 
 
Considerar la conveniencia de poner en conocimiento del fabricante de la aeronave el 
presente Informe, a los efectos que el mismo tome el presente caso como antecedente, 
contribuyendo a la seguridad operacional de otros operadores del mismo tipo de 
aeronave. 
 
Al piloto de la aeronave 
 
Si bien el manejo de la emergencia en la asimetría de los flaps fue eficaz, se recomienda 
mantener las adaptaciones correspondientes a las habilitaciones de la licencia de la que 
es titular. 
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INCIDENTE OCURRIDO EN EL AERÓDROMO COMODORO RIVADAVIA / GRAL E. 
MOSCÓNI PCIA DE CHUBUT EL 12 DE ABRIL DE 2005  A LAS  23:16 UTC AL AVIÓN 
BOEING MODELO 737-228 MATRÍCULA  LV-ZTI. 
 
PILOTO: Piloto Transporte de Línea Aérea - Avión  
PROPIETARIO DEL AVION: Empresa de transporte aéreo regular de pasajeros. 
 
INFORMACION SOBRE LOS HECHOS 
  
El 12 de abril de 2005, la tripulación cumplía un vuelo regular con una aeronave Boeing 
737-228, matrícula LV-ZTI, desde el Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires (SABE) 
hasta el aeropuerto General Mosconi de la ciudad de Comodoro Rivadavia (SAVR) con 99 
pasajeros. 
El vuelo se desarrolló con normalidad, la aproximación fue en condiciones visuales, con 
apoyo del Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS), para la pista 25. 
Después del toque del tren principal el piloto desplegó el sistema reversor de empuje, y 
continuó con la carrera de aterrizaje sin notar anormalidades. 
Una vez estacionado en la plataforma, la tripulación observó que la luz indicadora de 
“REVERSE UNLOCKED” (REVERSOR NO TRABADO) había quedado encendida. 
Esta novedad fue comunicada al mecánico de mantenimiento de la escala quien, en la 
inspección visual, constató que la parte inferior de las compuertas del sistema de reversor 
de ambos motores estaban raspados en los bordes exteriores. 
El incidente ocurrió de noche. 
 
Lesiones a personas:Ninguna. 
 
Daños en la aeronave: Leves. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto de 44 años de edad, es titular de la Licencia de Piloto Transporte Línea Aérea – 
Avión, con habilitación para: vuelo nocturno; vuelo por instrumentos; monomotores y 
multimotores terrestres hasta 5.700 kgs; B732 (Boeing 737-200); copiloto BA11; copiloto 
DC9 y copiloto MD80. 
Otras licencias: Piloto Privado – Avión, Piloto Comercial – Avión, Piloto Comercial de 
Primera Clase – Avión, Instructor de vuelo – Avión, Instructor en Adiestrador terrestre. 
No registra antecedentes de accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores. 
Su certificado de aptitud psicofisiológica estaba vigente hasta el 30 de junio de 2005. 
 
El Copiloto de 42 años de edad, es titular de la licencia de Piloto Comercial de Primera 
Clase - Avión, tiene habilitación para: Vuelo Nocturno; Vuelo por Instrumentos; 
Monomotores Terrestres hasta 5.700 kgs; Multimotores Terrestres hasta 5.700 kgs; B-73A 
(Boeing 737-200) y C-130. 
Otras licencias que posee: Piloto Comercial – Avión, Instructor de Vuelo – Avión. 
No registra antecedentes de accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores. 
Su certificado de aptitud psicofisiológica estaba vigente hasta el 30 de sep de 2005. 
 
Peso y balanceo 
 
Dentro de los límites establecidos en el Manual de Vuelo del avión. 
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Información meteorológica 
 

Viento : 270/02 kt; Visibilidad: 30 km; Fenómenos Significativos: Ninguno; Nubosidad: 2/8 
AC 3000 mts y 3/8 CS 6000 mts; Temperatura 15.9º C; Temperatura punto de rocío: - 4.2 
° C; Presión: 1013.8 hPa y humedad relativa 25 %. 
 
Registradores de vuelo 
 

La velocidad indicada de la aeronave al momento del toque del tren principal, era de 124 
kts, con un ángulo de ataque de 9°. 
Al momento de la apertura total de los reversores; el ángulo de ataque habría sido de 12º. 
El contacto de la rueda de  nariz con la pista de aterrizaje, se realizó 6 segundos después 
del armado total de los reversores. 
 

Información médica y patológica 
 
No se detectaron antecedentes médico / patológicos en el piloto y la tripulación que 
pudieran haber influido en el incidente. 

 
ANALISIS 
 
De las investigaciones realizadas y los datos obtenidos en los registros del UFDR se 
interpreta que el piloto, armó el sistema reversor de empuje de motores, antes de apoyar 
la rueda de nariz, y con más de 6° de ángulo de ataque. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto y el copiloto tenían las licencias habilitantes para la función que ocupaban en el 
momento del incidente. 
Ambos pilotos mantenían sus certificados de aptitud psicofisiológica vigentes. 
La empresa operadora estaba habilitada para el vuelo que realizaba. 
La operación de los reversores de empuje se realizó con la rueda de nariz en el aire. 
Los extremos inferiores de las compuertas de ambos reversores hicieron contacto con la 
pista de aterrizaje, en “tránsito” al armado total. 
 
CAUSA 
 
Durante un vuelo de Transporte Aéreo Regular, en la fase el aterrizaje, raspadura de 
ambas compuertas de los reversores de empuje debido a una apertura de los mismos 
previo al contacto de la rueda de nariz con la pista. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
A la empresa operadora 
 
Analizar la conveniencia de realizar las correcciones que fueran necesarias en el 
adiestramiento de sus pilotos a los efectos de evitar la repetición del suceso. 
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ACCIDENTE OCURRIDO EN LA  ESTANCIA "DON ENRIQUE", IBICUY, PROVINCIA 
DE ENTRE RÍOS EL 23 DE ABRIL DE 2005  A LAS 14:50 UTC. AL AVIÓN CESSNA 
MODELO 152 MATRÍCULA LV-WSI. 
 
PILOTO: Piloto Privado de Avión. 
PROPIETARIO: Privado. 

 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 23 ABR 05, el piloto y un acompañante, con la aeronave matrícula LV-WSI, luego de 
cargar combustible, efectuar la inspección interna y externa, despegó del aeropuerto 
internacional Don Torcuato para cumplimentar un vuelo de navegación VFR controlado, 
con destino al aeródromo de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. 
En vuelo de crucero y nivelado con FL 80 el piloto notó que se reducían las RPM del 
motor primero a 2100,  luego a 1900,  y por ultimo se mantuvieron en 1400 RPM. 
Inició el descenso buscando un campo para efectuar un aterrizaje de emergencia 
mientras trataba de incrementar las RPM sin poder lograrlo. 
En el recorrido sobre el terreno colisionó con un alambrado donde se desprendió la rueda 
de nariz y se cortaron los bulones de la hélice. 
El accidente ocurrió de día. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna. 
 
Daños en  la aeronave:  Destruida. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto de 27 años de edad, es titular de la Licencia de Piloto Privado de Avión, con 
habilitaciones para Vuelo VFR Controlado; Monomotores Terrestres hasta 5700 kg. 
No registra antecedentes de infracciones aeronáuticas y accidentes anteriores. 
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica Clase II estaba vigente hasta el 30 AGO 05. 
Su experiencia en horas de vuelo y a la fecha del accidente era: 
 
Total     159.4 
En el tipo de avión accidentado:  155.4 
 
Peso y balanceo  
 
Dentro de los límites especificados en el Manual de Vuelo de la aeronave, autorizado por 
el fabricante. 
 
Información meteorológica 
 
Viento: 340/13; Visibilidad: 10 km; Fenómenos Significativos: Ninguno; Nubosidad: 4/8 CS 
6000  m; Temperatura: 24.4° C; Temperatura Punto de Rocío: 14.7° C; Presión: 1013.2 
hPa; y Humedad relativa: 55 %. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente ocurrió en el predio de la estancia “Don Enrique” que se encuentra a 11  km 
al N de la localidad de Ibicuy, provincia de Entre Ríos. 
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Es un terreno apto para pastoreo con pequeñas matas de pasto, libre de obstáculos y con 
bañados, las coordenadas geográficas correspondientes al lugar son: 33° 41´ 36 ” S y 
059° 12´ 03 ” W, con una elevación de 6 m sobre el nivel medio del mar. 
Aproximadamente a 250  m al WSW del lugar de detención de la aeronave, se encuentra 
una arboleda e instalaciones de uso rural.  
 
Información sobre los restos de la aeronave y el impacto 
 
La aeronave hizo contacto con el terreno con un rumbo de 360º,manteniendo el rumbo 
inicial, unos 5  m antes de su detención introdujo la rueda de nariz en un pequeño pozo 
cubierto por un bañado, provocando el desprendimiento de  la hélice por impacto contra el 
terreno y posterior fractura del montante de la rueda de nariz. 
La aeronave quedó apoyada sobre el capó inferior del motor, quedando su eje longitudinal 
con un ángulo de 35º , con relación a la superficie del terreno.  
 
Información médica y patológica 
 
No se conocen antecedentes médico / patológicos del piloto que hubiesen influido al 
momento del accidente.  
 
Supervivencia 
 
Los arneses de los asientos del piloto y del acompañante no se cortaron y los anclajes de 
éstos al piso de la cabina resistieron el esfuerzo al que fueron sometidos. 
 
Información adicional 
 
El propietario no presento el Manual de Vuelo Aprobado. 
 
ANÁLISIS 
  
Comienzan a disminuir las revoluciones del motor, primero a 2100 luego a 1900 y por 
último a 1400 RPM. 
En el descenso se intentó colocar mezcla rica y accionar varias veces el  acelerador a los 
efectos de aumentar las RPM, sin obtener resultados. 
En ningún momento colocó aire caliente al carburador. 
El piloto efectuó un descenso muy apresurado lo que no le permitió realizar una buena 
elección del campo. 
Referente a la documentación se observan discrepancias en cuanto al TG de horas de 
motor, conforme a los totales registrados en la libreta historial de motor, el último 
Formulario 337 realizado por recorrida general del motor y la información recibida de la   
DNA. 

 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto es titular de la Licencia de Piloto Privado de Avión, con habilitación para llevar 
acompañante. 
Tenía en vigencia el Certificado de Aptitud Psicofisiológica.  
La aeronave tenía el Certificado de Aeronavegabilidad en vigencia. 
El mantenimiento del grupo moto propulsor se ajustaba a los programas  determinados 
por el fabricante. 
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Comprobaciones hechas en tierra al motor no indicaron el funcionamiento anormal del 
mismo. 
El combustible era apto para uso aeronáutico.  
La meteorología no fue factor determinante en el accidente. 
 
CAUSA 
 
Aterrizaje de emergencia en un campo, donde colisionó con un alambrado desprendiendo 
la rueda de nariz y cortando los bulones de la helice, a raiz de la  reducción de 
revoluciones del motor por causa indefinida, durante un  vuelo de aviación general.  
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al piloto de la aeronave 
 
Ante cualquier falla de motor, con altura suficiente debería efectuar una mejor observación 
del terreno donde realizar el aterrizaje.   
 
Al propietario de la aeronave  
 
Considerar la necesidad de contar en la aeronave con el correspondiente Manual de 
Vuelo, documento esencial de consulta para la tripulación, como así también mantener 
actualizada la documentación de la aeronave. 
 
 
INCIDENTE OCURRIDO EN EL AERÓDROMO EZEIZA / MINISTRO PISTARINI  
EZEIZA  PROV. DE BUENOS AIRES EL 26 DE ABRIL DE 2005  A LAS 21:45 HS UTC  
AL AVIÓN MC DONNELL DOUGLAS MODELO MD-11  MATRÍCULA PP-VQG. 
 
COMANDANTE: Lic. Piloto Transporte de Línea Aérea (TLA) 
PRIMER OFICIAL: Lic. Piloto Comercial Avión (PCA) 
PROPIETARIO: DILLON Inc. 
OPERADOR: Varig SA (Viacao Aérea Río-Grandense) – República de Brasil 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 

 
A las 20:41 hs del 26 ABR 05, aterrizó el MD-11 PP-VQG procedente de Sao Paulo 
(SBGR) República de Brasil, en el Aeropuerto Ezeiza (SAEZ) República Argentina, en 
cumplimiento del vuelo internacional regular de línea RG 8648.  
El vuelo y el aterrizaje se desarrollaron sin novedad aparente hasta el lugar de 
estacionamiento asignado.  
Al efectuarse la inspección previa al vuelo de regreso a la República de Brasil, personal 
técnico de la empresa encontró daños en el motor Nº 3 del avión. 
Ante tal circunstancia, se efectuaron las comunicaciones correspondientes a las 
autoridades del aeropuerto, y se procedió a la cancelación del vuelo. 
El incidente ocurrió de día y con buena visibilidad, aunque fue descubierto en el 
crepúsculo vespertino. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna. 
 
Daños en  la aeronave: Rotura de alabes y desprendimiento de partes del supresor de 
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ruido del fan de motor Nº 3. 
 
Información sobre el personal 
 
Comandante 
 
De cincuenta y cinco años, es titular de la Licencia de Piloto Transporte de Línea Aérea 
(TLA) expedida por el “Departamento de Aviaçao Civil (DAC)– Comando da Aeronáutica - 
República Federativa do Brasil”, otorgada el 29 ABR 74.  
Posee habilitaciones para Monomotores y Multimotores Terrestres hasta y más de 5700 
Kgs de PBMD, B707, B727; B747; DC10, MD11, Vuelos IFR. No registra accidentes ni 
infracciones. 
Último “Curso de Atualizaçao e Emergencia” – Agosto de 2004 
Su Aptitud Psicofisiológica estaba en vigencia hasta el 01 SET 05, con limitaciones: Debe 
usar anteojos. 
Su experiencia de vuelo al 26 ABR 05  expresada en horas: 
 
Total:    22.861  
En el tipo de avión accidentado:  4.459  
Primer Oficial 
De treinta y cinco años, es titular de la Licencia de Piloto Comercial de Avión (PCA) 
expedida por el “Departamento de Aviaçao Civil (DAC) – Comando da Aeronáutica - 
República Federativa do Brasil”,  otorgada el 13 MAY 91.  
Posee habilitaciones para vuelo por instrumentos (IFR) en aviones monomotores y 
multimotores terrestres hasta 5.700 Kgs de PMBD, B727, B767, MD11. 
Último “Curso de Atualizaçao e Emergencia” – Agosto de 2004 
Su Aptitud Psicofisiológica estaba en vigencia hasta el 27 ABR 06, sin limitaciones. 
Su experiencia de vuelo al  26 ABR 05 expresada en horas: 

 
Total    5.697.0  
En el tipo de avión accidentado:  402.0 
 
Peso y balanceo  
 
Dentro de la envolvente permitida en el Manual de Vuelo. 
 
Nota: Los datos tipo de la aeronave, fueron obtenidos del Manual de Vuelo del avión. Los 
daños se observaron en la inspección prevuelo, una (01:00) hora luego del aterrizaje. La 
aeronave se hallaba sin pasajeros ni tripulantes. 
 
Información meteorológica 
 
Viento calmo; visibilidad 10 Km; fenómenos significativos ninguno; nubosidad ninguna; 
temperatura 8º C; temperatura punto de rocío 5.4º C; presión 1.025.6 hPa y humedad 
relativa 84 %. 
 
Registradores de vuelo   
 
El Registrador de Datos de Vuelo (FDR) marca Fairchild, Serie Nº 2100-4043-00 (FA2100) 
está ubicado en la mampara izquierda de puerta de carga de la bodega trasera; se 
encontraba en servicio y fue retirado. Posteriormente fue sellado, embalado y remitido a la 
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autoridad aeronáutica de la República do Brasil para que bajo su supervisión se efectuara 
la desgrabación de los datos de vuelo; se obtuvo el registro de 31 parámetros, no 
encontrándose anormalidades significativas en los mismos. 
 
Información médica y patológica 
 
No se conocen antecedentes médico / patológicos que pudiesen haber influido sobre el 
piloto o la tripulación. 
 
Relevamiento en el terreno  
 
Notificado el incidente, personal del Servicio de Apoyo Terrestre del AD EZE recorrió la 
pista 17 / 35 y calles de rodaje hasta el estacionamiento, para verificar la existencia de 
elementos extraños, sueltos en la misma, sin encontrar novedades. 
 
Relevamiento en talleres 
 
En la inspección del motor Nº 3, se comprobaron daños en el borde de ataque de 7 de los 
38 álabes que componen el fan y una pieza metálica incrustada en la pared interior del 
reversor.  
El álabe fracturado y partes sueltas encontradas, fueron remitidos a Lockheed Martin 
Aircraft Argentina (LMAASA) para establecer las causas de la rotura. 
 
Se retiró el FDR y fue remitido al explotador para su decodificación, bajo supervisión de la 
autoridad de investigación (CENIPA) brasileña. 
Se solicitó información al explotador sobre daños o reparaciones, anteriores al incidente, 
efectuadas en el motor. 
 
Técnicas de investigaciones útiles y eficaces 
 
No se aplicaron nuevas técnicas, pero el empleo de la información suministrada por el 
registrador de datos de vuelo (FDR), fue de importancia decisiva. 
 
ANÁLISIS 
 
El incidente no está relacionado con aspectos operativos. 
 
Aspectos técnicos 
 
Durante la verificación efectuada en el motor Nº 3, se comprobaron daños en el borde de 
ataque de 7 de los 38 alabes que componen el fan.  
Estos daños fueron provocados por el desprendimiento de una sección de álabe (ubicada 
entre la parte superior y el borde de ataque propiamente dicho) de aproximadamente 8 x 4 
cm.   
Al desprenderse, esta sección choca otros alabes situados en dirección contraria a la de 
giro del fan, produciendo cortes en algunos y cortes con deformaciones en otros, para 
luego pasar por el conducto del fan e incrustarse en la pared interna del reversor. 
Antes del envío de las partes afectadas al Laboratorio de Ensayos de Materiales de la 
empresa LMAASA, la JIAAAC realizó un exhaustivo examen sobre estas partes con el 
objeto de determinar la mecánica de la fractura, llegando a la conclusión de que se 
produjo por cargas superiores al límite de resistencia del material, descartando la 
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posibilidad de fatiga del material y concluyendo que la fractura podría haber sido 
generada por el impacto de un objeto extraño. 
El Informe Técnico N° DI/GE 037/05 de la empresa LMAASA, especifica claramente que 
la gran deformación axial que presenta el borde de ataque del alabe, confirma que el 
segmento del extremo de éste, se fracturó por efecto de un impacto con un elemento 
extraño al sistema. 
Además, se aclara que no se verificaron poros superficiales ni agrietamientos previos, 
signos característicos de fatiga del material, corrosión localizada, ni fallas atribuibles al 
material del alabe. 
El alabe afectado y el trozo de material desprendido de éste fueron devueltos, en las 
mismas condiciones en que fueron retirados, al Módulo de Mantenimiento de Varig en 
Ezeiza  y recibido por el Gerente de Mantenimiento del operador.  
Analizados los parámetros obtenidos de la desgrabación del FDR, se comprobó que no 
hay indicación de vibración de motores, ni en las indicaciones de RPM de los 
compresores de baja y de alta, así también las temperaturas en los tres motores, no 
tienen variaciones significativas que pudieran dar algún indicio de mal funcionamiento, 
descartándose problemas en los motores. 
Por todo lo expuesto, podría afirmarse, que la fractura por impacto del alabe en cuestión, 
se produjo dentro de los 24 segundos en que permanecieron desplegados los reversores, 
es decir en la carrera de frenado, posterior al aterrizaje.  
No se obtuvo por parte del explotador, respuesta al requerimiento de informe de daños o 
reparaciones en el motor, con anterioridad al incidente. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
Los tripulantes y la aeronave tenían su documentación según lo exigen las normas para la 
actividad que estaban desarrollando. 
En la información obtenida del FDR no hay indicación de alteraciones en los parámetros 
de motor. 
No hubo dificultades de orden operacional. 
Los análisis efectuados en la JIAAC y en LMAASA concluyen que la rotura del álabe se 
produjo por cargas superiores al límite de resistencia del material. 
El AD / Concesionario cuentan con un servicio para inspección y control de pistas. 
 
CAUSA 
 
En un vuelo de transporte aéreo internacional regular, en la fase de aterrizaje y durante la 
aplicación de reversores, rotura de un extremo de alabe y consecuentes daños a otros 
alabes y al laminado supresor de ruidos del fan debido al impacto de un objeto extraño no 
fehacientemente determinado.  
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al Concesionario del Aeropuerto Ezeiza. 
 
Considerar, de ser factible, la posibilidad de incrementar las inspecciones de pista con el 
objeto de detectar objetos extraños en las zonas operativas a fin de contribuir a minimizar 
la posibilidad de daños producidos por FOD / DOE. 
A la  Jefatura de Aeropuerto 
 
Analizar si el régimen de inspecciones establecidas para detectar FOD / DOE es el 
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adecuado para prevenir la repetición del hecho investigado, realizando si fuera menester, 
las coordinaciones y correcciones correspondientes del procedimiento. 
 
Al Centro de Investigacao e Prevencao de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA - República 
Federativa do Brasil) 
 
Considerar la posibilidad de llevar a conocimiento de la empresa operadora, las 
conclusiones a que ha arribado la presente investigación técnica. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL CÓRDOBA / 
INGENIERO AMBROSIO TARAVELLA  EL 08 MAY 05 A LAS 22:26 UTC AL AVIÓN  
PIPER MODELO  PA–A–31–350 “CHIEFTAIN” MATRÍCULA  LV-LXO. 
 
PILOTO: Licencia de Piloto Comercial de Primera Clase de Avión 
COPILOTO: Licencia de Piloto Comercial de Avión 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 08 de mayo de 2005, el piloto de la aeronave matricula LV-LXO, presentó un Plan de 
Vuelo VFR, en la Oficina  ARO - AIS del Aeropuerto San Juan, para realizar un vuelo de 
aviación general con destino el Aeropuerto Internacional Córdoba; con siete pasajeros. 
Las previsiones eran iniciar el vuelo a las 19:00 hs. Posteriormente, el piloto canceló el 
anterior y presentó otro Plan de Vuelo, pero IFR. 
El despegue fue a las 21:00 hs y el vuelo se desarrolló normalmente, hasta que a las 
22:08 hs, la tripulación se comunicó con el Operador de Córdoba TWR y solicitó realizar la 
aproximación por instrumentos IAC N° 1. 
Este informó la presión atmosférica (QNH) la pista en uso y la dirección e intensidad del 
viento. A las 22:09 hs el Operador informó sobre un “SPECI  DE LAS 09”, el cual 
consignaba “visibilidad mil quinientos metros, llovizna y neblina y mil veintiuno el 
altímetro”. 
A las 22:14 hs la tripulación notificó al control que “bloqueaba el VOR CBA e iniciaba la 
IAC  N° 1”; cinco minutos después, informó “en viraje de procedimiento” y a las 22:22 hs 
“El LV-LXO en el localizador”. 
El Operador de CBA TWR recibió el mensaje y le impartió instrucciones para que 
“notifique MM o pista a la vista, información la visibilidad se está reduciendo, tiene luces 
de aproximación y flash encendidos”. 
A las 22:24 hs la tripulación notificó “. LXO con pista a la vista”. 
A las 22:26 hs, el Operador preguntó: “¿Arribado ?” y, al no recibir respuesta, accionó la 
alarma de accidente aéreo. 
La aeronave fue encontrada, aproximadamente diecisiete minutos después, accidentada 
dentro del predio del aeropuerto. 
El accidente ocurrió de noche y en condiciones de visibilidad reducida por niebla y lluvia. 
 
Lesiones a las personas: Mortales  trip 2 / pax 4 , graves  3 
 
Daños en la aeronave: Destruida, como consecuencia de los impactos con la antena de 
la radiobaliza interna LI y la superficie.  
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Otros daños 
 
La aeronave durante la aproximación final derribó la antena de la radiobaliza interna LI 
“H”. 
 
Información sobre el personal  
 
El piloto al mando, de 46 años de edad, era titular de las Licencias de  Transporte de 
Línea Aérea, Comercial de Primera Clase e Instructor de Vuelo Avión, su aptitud 
psicofisiológica (Clase I) estaba vigente hasta el 30 de junio de 2005 y tenía habilitaciones 
para vuelo nocturno y por instrumentos, en aviones monomotores y multimotores 
terrestres hasta 5.700 kg. 
Había protagonizado un accidente el 19 de septiembre de 2001, con un Cessna 182 
Skylane, matrícula LV-HOR en el Aeródromo Alta Gracia, provincia de Córdoba 
(Disposición JIAAC N° 22/02). La causa de dicho accidente fue por la detención del motor, 
durante un vuelo de instrucción, debido a un inadecuado mantenimiento. La aeronave era 
de propiedad particular. 
Su  experiencia acumulada, expresada en horas de vuelo era: 
 
Total:    5914.7 
En el tipo de aeronave  accidentada:   240.2 
 
Desde el 11 de abril de 2005 y hasta el momento del accidente realizó 8.4 hs de vuelo en 
condiciones meteorológicas por instrumentos. 
Debido a que el piloto no mantenía actualizados los registros de su actividad en vuelo, la 
información suministrada fue obtenida de los registros del Centro de Informática del 
Comando de Regiones Aéreas (CICRA), la empresa en la que se desempeñaba y del 
último foliado en la Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas (DHA). 
Quien se desempeñó como copiloto, designado por la empresa explotadora, de 46 años 
edad, era titular de la Licencia de Piloto Comercial de Avión y su aptitud psicofisiológica 
(Clase II) estaba vigente hasta el 31 de mayo de 2005, con la limitación que “Debe usar 
lentes con la corrección óptica indicada”. No registraba ninguna experiencia en el tipo de 
aeronave accidentada, en calidad de piloto al mando, ni fue formalmente adaptado. Toda 
su experiencia en el tipo de avión fue registrada en función de copiloto.  
 
Su experiencia era: 
 
Total:    485.4 
En el tipo de aeronave accidentada:   24.3  (como copiloto) 
 
Debido a que no fue posible disponer del Libro de Vuelo, la información suministrada, fue 
obtenida de los registros de la empresa y del último trámite de foliado ante la DHA. 
 
Peso y balanceo  
 
En el momento en que se produjo el accidente, la aeronave se encontraba 7 kg por 
encima del Peso Máximo de Aterrizaje (PMA). En esta aeronave el PMD coincide con el 
PMA. 
El combustible utilizado era tipo 100 LL y el consumo de los motores durante la primera 
hora de vuelo era de 165 l/h y la segunda hora 160 l/h y el tiempo de vuelo desde el 
despegue, hasta el momento del accidente fue de 01:25 hs.  
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Información meteorológica 
 
Viento 050° / 04 kts, ráfaga máxima 07 kts, ráfaga mínima 03 kts, visibilidad 500 m, 
fenómenos significativos llovizna débil intermitente y niebla, nubosidad 8/8 ST 30 m, 
temperatura 12° C, temperatura punto de rocío 11.5° C, presión QNH 1021.3 hPa, 
humedad relativa 97 %. 
 
Informe AEROMET de las 22:09 hs. El viento: 050° / 04 kts, visibilidad 1.500 m, 
fenómenos significativos llovizna débil intermitente y niebla, nubosidad 3/8 ST a 30 m, 5/8 
ST 120 m, temperatura 12.0° C, temperatura punto de rocío 12° C, presión QNH 1021 
hPa. 
Informe AEROMET de las 22:26 hs. El viento: 050° / 04 kts, visibilidad 500 m, fenómenos 
significativos llovizna débil intermitente y niebla, nubosidad 8/8 ST 30 m, temperatura 12° 
C, temperatura punto de rocío 12° C, presión QNH 1021 hPa. 
 
Ayudas a la navegación  
 
El Aeropuerto Córdoba tenía todas las radioayudas a la navegación en servicio excepto el 
marcador externo (OM) que se encontraba fuera de servicio, según el NOTAM A 1522/05, 
desde las 19:14 hs del 08 MAY 05. 
Se ordenó el precintado de las radio ayudas, aproximadamente a las 00:30 hs del 09 de 
mayo de 2005 y se solicitó la verificación aérea, que comenzó a las 13:30 hs; encontrando 
el Sistema de Aproximación por Instrumentos (ILS) para la pista 18, sin novedad. 
Comunicaciones 
 
Los Servicios de Tránsito Aéreo del Aeropuerto Internacional Córdoba tenía todas las 
frecuencias de comunicaciones en servicio. 
Información sobre los restos de la aeronave y el impacto 
La aeronave cuando se encontraba en la aproximación final para la pista 18 y con un 
curso de 180°, con el plano izquierdo impactó con la antena de la radiobaliza interna LI 
“H” a una altura de 12,30 m, desde la base. 
Esta antena tiene un altura total de 21 m y está ubicada a 1.025 m del umbral de la pista 
18, en ese impacto se desprendió una sección, de aproximadamente un metro del plano y 
el alerón. 
La sección superior de la antena restalló hacia atrás e impactó en el estabilizador 
horizontal izquierdo y como consecuencia de ello se produjo la pérdida de una parte del 
plano, luego la aeronave comenzó a inclinarse y a girar hacia la izquierda. 
El tren de aterrizaje estaba extendido y el flaps estaba desplegado en un 50 % 
(configuración “aproximación”). 
 
Información médica y patológica 
 
No se establecieron antecedentes médico-patológicos de la tripulación, que pudiesen 
haber influido o tener relación con el accidente. 
La causa por la cual fallecieron seis (6) personas, fue por politraumatismo por accidente 
de aviación, según el informe producido por el forense que intervino por disposición del 
Juzgado Federal N° 1 de Córdoba. 
Los heridos fueron tratados y derivados.   
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Supervivencia 
 
Las fuerzas intervinientes en el impacto fueron absorbidas, en parte, por el fuselaje al 
partirse durante el desplazamiento sobre el terreno, permitiendo la supervivencia de tres 
pasajeros.  La aeronave LV-LXO estaba acondicionada con diez asientos; ubicados dos 
frente a los comandos de vuelo, y los restantes, en dos filas individuales, alineados detrás 
de los primeros, separados por un pasillo central.  
Los pasajeros que sobrevivieron, iban viajando en el cuarto y quinto asiento de la 
izquierda y en el cuarto de la derecha, a quienes se encontraron con los cinturones de 
seguridad colocados e intactos.  
Los cinturones de seguridad de la tripulación se encontraron intactos, pero las fuerzas a 
las que estuvieron sometidos los cuerpos fueron superiores a los límites de resistencia.  
 
Ensayos e investigaciones 
 
En el lugar del accidente se encontraron el cuadrante de uno de los baro altímetros y otro 
con la carcaza rota, en ambas ventanillas el ajuste de la presión era de 30.11 pulgadas de 
mercurio. También había dos tablas para la conversión de hectoPascales (hPa) a 
pulgadas. 
Se retiró de la misma los instrumentos y equipos siguientes: dos variómetros, dos 
velocímetros, un altímetro, un indicador triple de datos de motor, un reloj, un indicador de 
presión de vacío, un VOR ILS, dos indicadores de giro y ladeo, un indicador de rumbo 
magnético (RMI) un indicador de de flujo de combustible y RPM de motor, un giro 
direccional, dos horizontes artificiales, una unidad giroscópica, una perilla de la baliza ELT 
y el acoplador del autopiloto. 
Los instrumentos fueron enviados para su peritaje a la Lockheed Martin Aircraft Argentina 
SA (LMAASA) para determinar las indicaciones de los mismos en el momento del 
accidente. 
La información más significativa de dicho informe, sobre los ensayos realizados, son los 
que se consignan a continuación: 
 
- Variómetro s/n AF43-79763: “Probable marca de impacto 700 ft/min en descenso”. 
- Variómetro s/n 84939: “Probable marca de impacto 650 ft/min en descenso”. 
- Velocímetro del puesto de piloto: “Probable marca de impacto 116 kts”. 
- Velocímetro del puesto de copiloto: “Probable marca de impacto 115 KT”. 
- Altímetro: “La indicación dada por la carta indicadora de corrección barométrica (30,11 
pulgadas de Hg) es indudablemente la que estaba fija en el momento del accidente por 
los siguientes motivos: la característica constructiva del sistema y tipo de deformación por 
el impacto hace que dicha carta haya sido inmovilizada en su lugar sin posibilidad de 
corrimiento”. 
- Indicador de curso s/n 16177: “De acuerdo a lo indicado el avión estaba a la izquierda de 
la senda del localizador y por debajo de la senda del GP”. 
- La perilla del acoplador del autopiloto estaba en la posición VOR/LOC y la caja 
golpeada. 
El GPS marca Garmin, modelo 100 y número 91602190 fue enviado a la Asesoría Prevac 
de la Escuela de Aviación Militar (EAM) donde se trató de recuperar los datos 
almacenados. 
El informe técnico de la Asesoría Prevac de la EAM concluyó: “que pese a todos los 
intentos realizados no se pudieron recuperar los datos del equipo debido, 
fundamentalmente, a la humedad presente dentro del mismo y el bajo voltaje de la batería 
que alimentaba la memoria volátil”. 
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Durante la investigación no fue posible establecer si durante la aproximación por 
instrumentos estaba conectado el piloto automático, asociado con el ILS. El presidente de 
la empresa declaró que no era costumbre utilizar el piloto automático. 
Ensayos en un Entrenador Terrestre para Vuelo por Instrumentos (ETVI) 
El 14 de septiembre de 2005 se procedió a reproducir el vuelo del LV - LXO en el ETVI 
Frasca de la  EAM, aplicando diferentes regímenes de descenso y graficando los 
resultados. 
Se trabajó primero con un régimen de descenso normal, para una aeronave como el LV-
LXO, 600 ft/min. 
Luego se incrementaron los regímenes en 100 ft/min hasta llegar a un máximo de 800 
ft/min. 
Con un régimen de descenso de 700 ft/min en el ETVI “se salía” de la nubosidad, en 
proximidades de la antena de la radiobaliza LI “H”. 
Además se podían visualizar las luces del sistema de aproximación del ALS, donde en la 
simulación se impactaba sobre ellas. 
Con un régimen de 800 ft/min lo hizo 1,4 NM antes de la mencionada antena. 
Uso de teléfonos celulares a bordo del LV-LXO 
Se solicitó, al Fiscal del Juzgado Federal N° 1, copia de los registros de las 
comunicaciones realizadas con los teléfonos celulares, pertenecientes a los tripulantes y 
pasajeros del LV–LXO, hallados en el lugar del accidente; tanto de llamadas entrantes, 
salientes, mensajes de texto, etc. correspondientes al 08 de mayo de 2005. 
Se constató que el último llamado, desde un celular durante el vuelo, fue realizado a las 
22:12 hs, con una duración de 17 segundos y correspondía al teléfono de un pasajero. 
La última llamada entrante fue atendida a las 22:16 hs con una duración de ochenta y un 
segundos y también correspondía a un teléfono de los pasajeros. 
 
Información orgánica y de dirección 
 
La empresa explotadora de la aeronave no estaba autorizada por la  DHA para operar la 
misma, en aviación general, con tripulación integrada por piloto y copiloto; tampoco lo 
requirió. Transportaba siete (7) pasajeros; en el Plan de vuelo, se consignó Aviación 
General.  
 
Información adicional 
 
Aterrizaje en condiciones meteorológicas por instrumentos. 
 
Según el MANOPER 1/ATS, capítulo 300, se considera aterrizaje asegurado cuando el 
piloto notifica “pista a la vista”, se encuentra por referencias visuales y con la posibilidad 
de continuar hasta el aterrizaje en esas condiciones. 
El concepto básico es que la aproximación es por instrumentos y el aterrizaje visual. Esto 
tiene excepciones en la Categoría  III A, B y C de Aproximación de Precisión.  
 
Aproximación ILS a la pista 18 
 
La IAC N° 1 ILS pista 18 de CBA, contiene toda la información necesaria para que el 
piloto pueda conducir la aeronave, mediante los instrumentos de abordo y conocer la 
posición, durante todos los tramos del procedimiento de aproximación. 
Es una entrada de precisión Categoría I y, el sistema ILS está complementado con un 
sistema de luces para aproximación (ALS I) las luces de pista y un ODALS. 
A partir del VOR CBA y desde el nivel de transición, se inicia un alejamiento, por el radial 
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020°, en descenso hasta 3.600 ft de altitud y 10 NM DME VOR. 
En ese punto se inicia un viraje nivelado, hacia la izquierda, hasta interceptar el curso de 
aproximación final 182° del localizador (LLZ). 
El piloto puede continuar descendiendo hasta los 1.804 ft de altitud, que es la altitud de 
decisión (DA) y en donde debe visualizar la pista y aterrizar o iniciar la maniobra de 
aproximación frustrada, hacia el rumbo 145° y en ascenso. 
Para la aeronave accidentada, la velocidad de aproximación debía ser de 120 kts, según 
lo especificado en el Manual de Vuelo y, al interceptar el GS adoptar un régimen de 
descenso de 600 ft/min, aproximadamente. 
Manteniendo ese régimen, con la aeronave configurada en “aproximación” para el 
aterrizaje y siguiendo el haz de planeo, la guía electrónica proporcionada por el ILS, la 
conduce a tomar contacto con la pista a alrededor de los 300 m, después del umbral de la 
pista 18 pasando sobre la cabecera con no menos de 50 ft. 
No obstante que el marcador externo (OM) estaba no utilizable, el sistema ILS se 
mantiene en operación y en uso sin restricciones, debido a que se dispone de dos 
alternativas para determinar la posición en ese punto. Una de ellas es la distancia 
proporcionada por el DME asociado al GP del ILS y/o el DME asociado al VOR. Toda la 
información está detallada en la carta IAC. 
Toda vez que una aeronave, equipada con controles y comandos de vuelo dobles, y 
utilizada en aviación general, necesite ser operada con una tripulación integrada por piloto 
y copiloto, debe presentarse una solicitud específica a la DHA. Este organismo autoriza o 
rechaza, tal solicitud. Si ésta es aprobada, habilita al tripulante que se desempeña como 
copiloto, a acreditar en esa función sus horas de vuelo. Para desempeñarse como 
copiloto, debe ser adaptado formalmente, según la normativa vigente. En el caso del 
copiloto del LV-LXO, estos requisitos no fueron cumplimentados ante la DHA.      
 
Etimología de términos 
 
ENTRENAMIENTO: es el acto de practicar, ejercitarse, ensayar o habituarse para realizar 
algún deporte o actividad. 
EXPERIENCIA: es el conocimiento que se adquiere por la práctica. 
ADIESTRAMIENTO: es el acto de hacerse diestro, hábil o experto en un conjunto de 
conocimientos para formalizar un proceso, de acuerdo a reglas o métodos. 
Es absolutamente necesario, para cualquier piloto, aprender acabadamente las 
capacidades y limitaciones, tanto de la aeronave como las propias y esta interacción 
hombre-máquina se logra mediante el adiestramiento. 
Con la práctica de procedimientos normales, de emergencia y en diferentes condiciones 
de vuelo y así se logra confianza, capacidad, hábito y adecuada coordinación entre los 
miembros de la tripulación. 
Este proceso cognitivo adecua las reacciones de las tripulaciones y permite adquirir 
habilidades para desarrollar las acciones necesarias, casi en forma automática pero 
precisas, para cada situación en particular. 
La falta o escaso adiestramiento, implican limitaciones en la preparación mental, 
habilidades propias de los tripulantes y falta de confianza en las capacidades humanas, 
de la aeronave y dudas sobre las sensaciones en vuelo, que llegan hasta provocar la 
pérdida de la conciencia situacional; cuyas manifestaciones son numerosas y frecuentes 
en muchos ámbitos. 
 
Ilusiones atmosféricas 
 
Algunas de las varias ilusiones visuales en vuelo, pueden conducir al piloto a 
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experimentar desorientación espacial, errores de aterrizajes y eventualmente a un 
accidente aéreo 
Diversas características de la superficie y de las condiciones atmosféricas, encontradas 
durante la aproximación y el aterrizaje, pueden crear ilusiones ópticas de incorrecta altura 
y distancia al umbral de pista. 
Estos errores pueden ser prevenidos aprovechando las condiciones de vuelo visual en 
aquellos aeródromos poco frecuentados, empleando siempre las radioayudas y sistemas 
de iluminación y alcanzar, en lo posible, una óptima habilidad para la aproximación y el 
aterrizaje en condiciones meteorológicas adversas; tanto de día como de noche. 
Ciertas condiciones meteorológicas pueden producir ilusiones visuales durante la 
aproximación, entre ellas: 
 
- Lluvia sobre el parabrisas, puede producir la ilusión de estar volando a mayor altura que 
la real. 
- Neblina, puede crear la ilusión de encontrarse a mayor distancia del umbral de pista. El 
piloto que no pueda reconocer estas ilusiones, estará volando una aproximación baja. 
- Niebla, penetrar en una zona de niebla puede crear la ilusión de encontrarse en actitud 
de ascenso. El piloto que no reconoce esta ilusión, aumentará el ángulo de descenso en 
la aproximación, casi siempre abruptamente. 
 
Nota: Datos extraídos del párrafo 1.18.3 Información sobre ilusiones visuales del Informe 
de Accidente Aéreo de la NTSB (AAR/97/03) ocurrido en el Aeropuerto La Guardia, Nueva 
York, el 19 de octubre de 1996. 
 
En el accidente del LV-LXO se encontraban presentes casi todas las condiciones 
meteorológicas antes mencionadas (llovizna, niebla, nubosidad baja quebrada y 
condiciones de vuelo nocturno) que pudieron influir negativamente para que el piloto 
percibiera que se encontraba volando a una altura mayor que la necesaria para realizar la 
aproximación con seguridad. 
 
Estudio de interferencias electromagnéticas 
 
Se coordinó con la Comisión  Nacional de Comunicaciones (CNC) la metodología de 
trabajo para medir, en tierra primero, las magnitudes de emisión de la telefonía celular y la 
realización de los vuelos necesarios para comprobar la posible interferencia sobre los 
equipos de navegación de a bordo. 
El 13 de Diciembre de 2005 se realizaron las comprobaciones y mediciones de campo en 
el lugar del accidente y el 15 de Diciembre se llevaron a cabo las comprobaciones y 
mediciones en vuelo. Se utilizó para ello una aeronave similar a la accidentada 
perteneciente al INAC, un PA-31P matrícula VR-22 con una tripulación experta en vuelo 
por instrumentos. 
Previo al vuelo se efectuó un “briefing”, por parte del personal de la CNC, donde se 
informó a la tripulación que la metodología de trabajo consistiría en la toma de mediciones 
en tierra y en vuelo, y en este último caso utilizando telefonía celular en las diferentes 
fases de la aproximación, para lo cual se solicitó que ambos pilotos informen cualquier 
cambio en los equipos de navegación y aproximación de a bordo. 
Luego se efectuaron tres (3) aproximaciones VOR/ILS de acuerdo a la IAC 1 y se 
completaron 01:20 hs de vuelo. La tripulación de la aeronave, al ser consultados durante 
las transmisiones de los equipos celulares, manifestaron no haber percibido alteraciones 
en los instrumentos de la aeronave en ninguna fase del vuelo. 
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El informe de la  CNC, concluye que: “Las mediciones y comprobaciones de campo, como 
así también las mediciones y comprobaciones en vuelo, arrojaron valores que, en 
condiciones normales, no deberían afectar y, de hecho, en el avión Piper PA-31 P no 
afectaron o comprometieron en modo alguno el equipamiento instalado en el mismo. Todo 
el equipamiento respondió satisfactoriamente en las zonas de cobertura de alineación de 
pista y trayectoria de descenso.” 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a lo investigado en la DHA, el CICRA y la información de las horas de vuelo 
del piloto obtenidos en la empresa y los informes meteorológicos de los lugares en donde 
operó, es posible considerar que tenía un escaso adiestramiento en vuelo por 
instrumentos real. 
El piloto si bien tenía anotadas 8.4 hs de vuelo por instrumentos real, desde el 11 de abril 
de 2005 hasta el momento del accidente, solo habría realizado una aproximación real de 
precisión en el Aeropuerto Internacional Salta. El resto de las horas registradas 
corresponden a vuelos de navegación entre aeródromos sin aproximaciones por 
instrumentos o la meteorología, durante la operación, permitía efectuar aproximaciones 
visuales. 
Los resultados obtenidos de las trayectorias practicadas en el ETVI Frasca permiten 
inferir, que la aeronave fue volada por debajo de la guía electrónica del GP del ILS, con 
un régimen de descenso superior a los 700 ft/min. 
Es muy posible que la falta de entrenamiento, en aproximaciones por instrumentos, aún a 
pesar de la vasta experiencia del piloto, llevó a este a abandonar la senda de planeo del 
ILS, al observar las luces del sistema de aproximación, en una situación meteorológica 
con nubes bajas, techos quebrados, niebla y de noche; la concurrencia de factores pudo 
producir la ilusión de estar volando en una aproximación más alta de lo debido. 
Como esta aeronave no está equipada con equipo CVR, por no ser una exigencia técnica, 
no fue posible conocer los diálogos entre el piloto y copiloto. Las evidencias de un 
incorrecto ajuste del altímetro, de una automatización sin elaborar la realidad, durante la 
realización de las comunicaciones, por parte del copiloto a las instrucciones del control y 
la información suministrada de “pista a la vista”, permiten suponer una inadecuada 
coordinación en la cabina de vuelo durante las maniobras de aproximación. Esto 
expresado en otros términos significa la falta de la puesta en práctica de los métodos para 
la administración de los recursos humanos en la cabina (CRM).  
El piloto pudo requerir, al Operador de CBA TWR, la información sobre la presión QHN en 
pulgadas de mercurio. 
 
Análisis de las condiciones meteorológicas 
 
De acuerdo con el informe AEROMET de las 22:09 hs el piloto inició el procedimiento 
correspondiente a la IAC  N° 1 mientras el aeródromo se encontraba en condiciones 
meteorológicas por instrumentos, con visibilidad superior a la mínima de operación y 
nubosidad quebrada, que hacía variar el techo entre 30 y 120 metros, con llovizna débil, 
neblina y condiciones de vuelo nocturno. 
Estas condiciones se fueron degradando, a las 22:22:36 hs el Operador de CBA TWR 
informó que se estaba reduciendo la visibilidad y a las 22:24:47, desde el LV–LXO se 
informó “pista a la vista”. 
 Es posible considerar que durante la aproximación final, la visibilidad oblicua era variable, 
producto de la llovizna, la neblina y la nubosidad baja quebrada, asociadas con los 
reflejos del sistema de las luces de aproximación y de la pista. Esto posiblemente haya 
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producido en el piloto, la ilusión de estar volando una aproximación más alta de lo normal 
y al entrar en zona de niebla o neblina, la sensación de cabreo en la aeronave. 
La tripulación conocía la situación meteorológica en la ruta entre San Juan – Córdoba y 
en el Área Terminal, dado que hasta le comentó a los pasajeros las condiciones en las se 
desarrollaría el vuelo. 
Ajuste de los baroaltímetros 
 
En este accidente, el Operador de CBA TWR informó que la presión QNH era de 1021 
hPa, en dos oportunidades en el lapso de un minuto y diecisiete segundos, a lo cual la 
tripulación dio el comprendido. 
Utilizando la tabla de conversión de hPa a pulgadas de mercurio, hallada a bordo de la 
aeronave siniestrada, el reglaje del altímetro debía ser 30,15 pulgadas. 
Cuando se inspeccionaron los restos de la aeronave y en los ensayos realizados, se 
observó que en la ventana de los baroaltímetros estaban seleccionados en 30,11 
pulgadas. Esto equivale a una diferencia de  40 ft (12 m). 
Al seleccionar erróneamente los baroaltímetros en 30.11 en lugar de 30.15 pulgadas de 
mercurio, significa en la lectura una diferencia de 40 ft (12 m) en menos, lo cual implica 
que la indicación de altitud era mayor a la que realmente volaba la aeronave. 
La aeronave en el momento de hacer impacto estaba con los flaps extendidos en 
configuración de aterrizaje y podía haber aterrizado en esa configuración o extenderlos 
totalmente. 
Lo hasta aquí expresado sobre el grado de entrenamiento de la tripulación, la escasa 
coordinación de las tareas a bordo (error de reglaje del baroaltímetro por falta de “control 
cruzado”) el vuelo nocturno y las condiciones meteorológicas marginales para realizar una 
aproximación por instrumentos, compusieron una situación compleja para la tripulación y 
hasta es probable que el piloto haya experimentado una ilusión óptica, que lo llevó a 
abandonar la senda de planeo del ILS; cuando vieron o confundieron las luces del sistema 
de aproximación con las luces de pista, tal como se informó a CBA TWR. (“pista a la 
vista”). 
Esto se sustenta en la evidencia que el piloto, con la visibilidad que había en el momento 
del accidente, no habría podido ver las luces de la pista embistiendo la antena de la radio 
baliza interna LI “H”, que está ubicada a 1.025  m desde el umbral de la pista 18. 
Lo cual también indica la escasa altura a la que volaba y que había abandonado la guía 
electrónica del GP. 
En dicha posición, con una diferencia de 25 m de distancia, se ubica el marcador MM 
donde debía tener una indicación en el baroaltímetro de 1.840  ft de altitud. La antena de 
la radiobaliza tiene una altura total de 21 m y la aeronave embistió el mástil a 12,30  m de 
altura, aproximadamente. 
Asimismo se observó que la aeronave habría despegado excediendo su peso máximo de 
despegue (PMD) como se desprende del cálculo de peso y balanceo realizado. 
En el plan de vuelo de salida de Córdoba el piloto declara una autonomía de 4 horas por 
lo que habría contado con, aproximadamente, 645  litros de combustible (464,4  kg). 
Luego del vuelo realizado a San Juan habría consumido 218  litros aproximadamente (157  
kg aprox.) donde realizó una carga de 137  litros (98  kg aprox.) despegando con una 
cantidad de combustible de 564  litros (406  kg). 
De lo expuesto se deduce que se inició el vuelo en el Aeropuerto San Juan excediendo el 
Peso Máximo de Despegue (PMD) en 160  kg. 
No obstante, dicho exceso no habría tenido influencia en la ocurrencia del accidente ya 
que éste afecta la performance de ascenso en caso de una falla de motor en el despegue, 
que no es este caso. 
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Interferencia en los equipos de a  bordo 
 
De haberse producido interferencia en los equipos de a bordo, ésta se hubiese 
manifestado en aquellos cuyo funcionamiento depende de una transmisión 
electromagnética, éstos son: DME, ILS, VOR, VHF y NDB. 
Las interferencias en los equipos VHF COM se manifiestan como ruido en la frecuencia, 
en los NDB, VOR e ILS con marcaciones erróneas/erráticas en las agujas 
correspondientes y en el DME con marcaciones erróneas de distancias lo que es 
inmediatamente señalado por el equipo con alarmas muy visibles. 
Las comunicaciones desde la aeronave con CBA TWR y el ACC CBA fueron normales y 
sin interferencias en todo el vuelo. La tripulación no informó en ningún momento sobre 
marcaciones incorrectas en la lectura del DME, ni oscilaciones en las marcaciones 
radioeléctricas o el ILS. 
La tripulación disponía como instrumentos de control para la aproximación ILS del 
horizonte artificial e indicadores de potencia de los motores y, además, de los 
instrumentos de comportamiento: velocímetros, variómetros, altímetros y relojes, los 
cuales no pueden ser interferidos en su funcionamiento por ningún equipo de telefonía 
celular u otro tipo de emisión electromagnética. 
Una adecuada técnica de control distributivo aplicada sobre los instrumentos de vuelo y 
motor, el conocimiento de las performances de la aeronave y de la carta de aproximación, 
habrían actuado como aviso de mal funcionamiento en los sistemas de a bordo 
permitiendo al piloto tomar la decisión de abortar la aproximación, en el supuesto de 
interferencia en el ILS. 
La tripulación disponía de los elementos y los conocimientos necesarios para identificar la 
interferencia en el ILS de a bordo (indicaciones de alarma) como así también los medios 
para minimizar sus efectos. 
Se infiere entonces, que no hubo interferencias electromagnéticas durante la 
aproximación ILS por lo que se descartó esta hipótesis ya que el piloto, 
independientemente de la falta de entrenamiento, poseía suficiente experiencia para 
interpretar correctamente la lectura del instrumental de a bordo. 
Asimismo se deduce, que no hubo interferencias electromagnéticas, sobre los equipos de 
a bordo, debido al uso de telefonía móvil durante la aproximación ILS a pista 18, de 
acuerdo con lo expresado en el informe producido por la  CNC. 
 
Interferencias en los equipos de tierra 
 
Si la interferencia hubiese actuado sobre los equipos de tierra estos, al variar la frecuencia 
de transmisión, hubieran disparado las alarmas del equipo de a bordo al no recibir una 
señal confiable para los estándares de seguridad establecidos. 
En este último caso, la aparición de las banderas de alerta, en los equipos de a bordo, 
hubiesen alertado sobre un mal funcionamiento del ILS obligando al piloto a cancelar la 
aproximación y realizar la maniobra de aproximación frustrada. 
El piloto accidentado no informó sobre marcaciones erráticas en sus equipos y la 
verificación de las radioayudas indicó el funcionamiento normal del ILS. 
Por lo expresado se asume que no hubo interferencias electromagnéticas en los 
componentes terrestres, en conjunto, del ILS. 
Durante el vuelo, el piloto no reportó fallas en ninguno de los sistemas o componentes de 
la aeronave. Asimismo se comprobó que no hubo, previo al primer impacto, 
desprendimiento de elementos constitutivos de la aeronave.  
No se han encontrado elementos de juicio que permitan atribuir, como causal o 
contribuyente al accidente, a alguna falla técnica en la aeronave durante el vuelo.  
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HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto estaba habilitado para realizar el vuelo. 
El piloto tenía un escaso adiestramiento en vuelo por instrumentos y particularmente, en 
realizar aproximaciones de precisión en condiciones meteorológicas por instrumentos. 
El Aeropuerto Córdoba se encontraba operable para aterrizajes en condiciones 
meteorológicas por instrumentos Categoría I. 
La presión atmosférica (QNH) en el momento del accidente era de 1021 hPa, que 
equivalen a 30.15 pulgadas de mercurio y el QNH selectado en los dos baroaltímetros de 
la aeronave, era 30.11 pulgadas de mercurio. 
La graduación expresada implica una diferencia de 40 ft aproximadamente (12 m) en 
menos, con respecto a una altitud indicada por el instrumento. 
Cuando se inició el vuelo en el Aeropuerto San Juan, la aeronave estaba excedida en el 
Peso Máximo de Despegue (PMD) en 160  kg aproximadamente, lo que no habría 
contribuido a la ocurrencia del accidente. 
El peso de la aeronave, al momento del accidente, estaba excedido en siete kg. sobre el 
Peso Máximo de Aterrizaje (PMA). 
 El marcador externo (OM) del ILS se encontraba no utilizable en el momento del 
accidente pero la entrada por instrumentos se encontraba operable. 
La información sobre el estado del marcador había sido publicada en el NOTAM A 1502. 
La situación de no utilizable del marcador externo OM no influyó en las condiciones de 
operación del ILS, como sistema, en virtud que se disponen de marcaciones 
radioeléctricas e información de los instrumentos de vuelo y navegación para determinar 
la distancia y altura de la aeronave en forma redundante. 
Un avión de empleo específico verificó el estado de todas las radioayudas del Aeropuerto 
Córdoba, el día posterior al accidente y comprobó el estado en servicio. 
No se detectaron indicios que pudieran indicar una interferencia electromagnética de 
ninguna naturaleza que influyera sobre los equipos, de a bordo o en tierra, durante la 
aproximación ILS, de acuerdo con lo expresado en el informe producido por la CNC. 
Es muy posible que el piloto haya sufrido los efectos de ilusiones visuales durante la 
aproximación, debido a las condiciones meteorológicas del momento. 
La aeronave era mantenida de acuerdo al plan de inspecciones del fabricante y el 
accidente no es atribuible a fallas en la aeronave o sus componentes y equipos. 
La tripulación conocía la situación meteorológica en la ruta y en el aeropuerto de destino. 
 
CAUSA 
 
Durante un vuelo de aviación general nocturno, en la fase de aproximación en 
condiciones meteorológicas por instrumentos, impacto de la aeronave con la antena de la 
radiobaliza interna, debido a que el piloto abandonó anticipadamente el procedimiento de 
aproximación, sin encontrarse en condiciones visuales para el aterrizaje. 
 
Factores contribuyentes 
 
Condiciones meteorológicas adversas que, probablemente, produjeron una ilusión óptica 
en la tripulación. 
Escaso entrenamiento de la tripulación en vuelos por instrumentos. 
Selección incorrecta del ajuste de los baroaltímetros. 
Probable ausencia de gestión de los recursos de cabina (CRM) en la coordinación entre 
los miembros de tripulación. 
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RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al propietario de la aeronave 
 
El escaso entrenamiento de la tripulación en vuelos y aproximaciones por instrumentos en 
condiciones meteorológicas IMC, puestas de manifiesto a través de los registros de la 
actividad desarrollada, indican la necesidad de establecer previsiones para alcanzar un 
aceptable grado de adiestramiento. Por lo expresado, se recomienda desarrollar 
previsiones para adiestramiento de los tripulantes tanto en vuelo, en simuladores y/o 
entrenadores terrestres para vuelos por instrumentos.  
La utilización cotidiana de las aeronaves no asegura, en los tripulantes, decisiones 
adecuadas sobre el empleo, límites y condiciones de operación, adopción de decisiones 
ante situaciones complejas, de emergencia, contingencias meteorológicas y otras 
variables que frecuentemente deben asumirse en el ámbito aeronáutico. 
Por lo expresado, se recomienda la elaboración de un Manual de Operaciones del 
Explotador, similar a los exigidos en las empresas comerciales no regulares. 
La aplicación de procedimientos inadecuados en la cabina de vuelo, aumenta los riesgos 
potenciales por la falta de control cruzado, acciones fallidas o duplicadas, respuestas o 
colaciones incorrectas/automáticas, reacciones inoportunas ante situaciones complejas, 
en emergencias, etc. demandan un conocimiento detallado y dominio de algunas técnicas 
aplicadas a la aviación. 
Por lo expresado, se recomienda prever para los tripulantes cursos sobre Gerenciamiento 
de los Recursos en la Cabina (CRM) adaptados para las necesidades de la empresa y la 
actualización periódica sobre los conocimientos de una herramienta fundamental, para 
todas las actividades relacionadas con la aviación. 
 
A la  Dirección de Tránsito Aéreo  
 
Si bien existen publicaciones de Información Aeronáutica en las cuales se incluyen 
instalaciones y servicios para la navegación aérea, se aprecia conveniente ampliar la 
información, entre los pilotos, sobre las capacidades de los equipos instalados en los 
diferentes aeropuertos y aeródromos, en particular sobre las posibilidades de 
regulaciones de los sistemas de iluminación, ayudas visuales, sistemas de luces para 
aproximación y aterrizaje.  
 
A la  Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas 
 
Dadas las características particulares en que se desenvolvió este accidente en lo 
referente al tipo de vuelo y ambiente organizacional, se deberían incrementar, según lo 
que se considere adecuado y conveniente, las medidas y valores para los estándares de 
seguridad operacional, involucrando a los operadores corporativos en condiciones 
análogas a la aviación comercial no regular (cursos de CRM, con especial referencia a 
programas ALAR y CFIT). 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN BARRIO ALBERDI EN LOS ALEDAÑOS DE LA CIUDAD 
DE RÍO IV PROV. DE CÓRDOBA EL 12 DE MAYO DE 2005 A LAS 20:45 UTC AL  
PLANEADOR GLASER DIRKS MODELO DG 100 G ELAN MATRÍCULA LV-DRV. 
 
PILOTO: Licencia Piloto de Planeador. 
PROPIETARIO: Aeroclub Río Cuarto. 
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INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 12 MAY 05 dos pilotos con el Instructor de Vuelo, se encontraron en las instalaciones 
del Aeroclub Río Cuarto, para realizar la reunión previa al vuelo en la que repasaron 
aspectos teóricos, sobre las características del planeador DG 100, al que se adaptarían. 
La previsiones eran que cada piloto realizara un  vuelo en el planeador Pirat, al que 
volaban habitualmente y luego los vuelos de adaptación al planeador DG 100, durante el 
cual realizarían virajes suaves y escarpados, deslizamientos, uso de los frenos 
aerodinámicos, el circuito de tránsito de aeródromo y aterrizaje.  
El primer vuelo se realizó sin novedad. El piloto que se accidentó despegó a las 20:35 hs, 
aproximadamente, remolcado hasta los 500 m de altura. Después ejecutó la secuencia de 
maniobras previstas, durante unos nueve minutos y en forma normal. Durante el 
desarrollo del vuelo, el Instructor con el otro piloto, estaban ubicados en el extremo de la 
pista 19L y desde allí realizó algunas recomendaciones al piloto, mediante un equipo VHF 
portátil. 
El piloto manifestó que se incorporó al circuito de tránsito para la pista 19 L por el Este, 
extendió el tren de aterrizaje, compensó la acción de los comandos de vuelo y se dispuso 
para aterrizar. 
El instructor que seguía las maniobras, al observar que en el tramo final el planeador 
estaba a unos 150 m de altura y a unos 600 m de distancia, desde el umbral de la pista, le 
indicó al piloto que extendiera los frenos aerodinámicos. En esas condiciones el planeador 
adoptó una actitud de nariz abajo muy pronunciada y hasta llegó a completar un “rizo 
invertido” y salió con rumbo inverso al inicial; luego realizó dos “media vuelta” sobre el ala 
y ya a baja altura, primero embistió un poste de madera, luego una antena de televisión 
ubicada en el techo de una casa, hasta que terminó por impactar de cola  con el portón de 
un galpón, ubicado en una zona urbana. 
El accidente ocurrió de día  y en condiciones meteorológicas para vuelo visual. 
 
Lesiones a las personas: Grave 1 
 
Daños en la aeronave: Destruida.   
 
Información sobre el personal  
 
El piloto al mando de 36 años de edad es titular de la licencia de Piloto de Planeador y el 
Certificado de Aptitud Psicofisiológica (Clase II) estaba en vigencia hasta el 31 OCT 05, 
con la limitación que “Debe usar lentes con corrección óptica indicada”. No registra 
accidentes o infracciones anteriores 
Su experiencia acumulada en horas de vuelo era:  
  
Total:   31.6 
El día del accidente:                 0.3  
 
Peso y balanceo 
 
Dentro de los límites previstos por el fabricante. 
 
Información meteorológica 
 
Viento 160° / 06 kt, visibilidad  20 km, nubosidad  3/8 Ci a 6000 m, temperatura 21.0 °C, 
temperatura del punto de rocío 10.6° C, presión  1005.0 hPa , sin fenómenos 
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significativos. 
 
Comunicaciones 
 
El Instructor de Vuelo se mantuvo comunicado con el piloto, mediante un equipo VHF 
portátil y este realizó las comunicaciones con Río Cuarto Torre sin novedad.  
 
Información sobre el lugar del accidente 
El accidente ocurrió en una zona urbana denominada Barrio Alberdi, en los aledaños de la 
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba y a unos 700 m al Norte de la pista 19L del 
Aeródromo Río Cuarto / Aeroclub. Las coordenadas geográficas del lugar son 33° 10´ S y 
064°20´ W  y tiene 434 m de elevación. 
 
Información médica y patológica  
  
Luego de recibir los primeros auxilios, por parte de los paramédicos que lo atendieron en 
el lugar del accidente, el piloto fue trasladado al Hospital Central de Río Cuarto, donde 
permaneció hasta ser derivado, aproximadamente, a las 21:00 hs a la Clínica Regional del 
Sud, donde permaneció internado durante tres días hasta que fue dado de alta. 
Por las características y las circunstancias que se presentaron en este accidente y ante la 
presunción de un deterioro del estado psicofísico del piloto en vuelo y de acuerdo a lo 
manifestado en su declaración, se solicitó al INMAE Córdoba la realización de estudios 
médicos específicos para poder evaluar, con la mayor exactitud posible, la veracidad de lo 
manifestado “haber estado cuarenta y cinco minutos sentado en el DG-100 
familiarizándose con la cabina, antes de iniciar el vuelo”. 
Los estudios médicos se realizaron bajo la supervisión del INMAE Córdoba, después del 
examen post-accidente.  
Posteriormente se comprobó que el tiempo que estuvo sentado, en la cabina del 
planeador antes del vuelo que finalizó en el accidente, fue solamente de quince minutos. 
 
Supervivencia 
 
En el primer impacto contra el poste del tendido eléctrico, se absorbió gran parte de la 
energía cinética del planeador, la desaceleración que se produjo en ese momento y los 
posteriores impactos contra un antena y cables eléctricos, permitieron que el planeador 
reduzca aún más su velocidad y cambiara el ángulo de aproximación, antes de impactar 
contra el terreno y detenerse contra el galpón. 
Si bien la aeronave resultó destruida, el habitáculo soportó los efectos de los impactos sin 
deformarse y minimizó las lesiones que sufrió el piloto. El asiento integrado a la estructura 
y los arneses, actuaron correctamente durante la desaceleración brusca, preservando al 
piloto de lesiones más graves. No hubo proyección de trozos de la cubierta de la cabina 
hacia el interior, aún cuando ésta se astilló. 
Solicitud de estudios médicos 
 
Se solicitó al INMAE Córdoba, la realización de estudios médicos al piloto que permitieran 
comprobar o descartar una probable pérdida de conciencia y/o disminución temporaria de 
habilidades psicomotrices durante el vuelo. 
Dichos estudios no arrojaron ningún tipo de alteración, por lo cual se lo calificó como Apto 
Piloto Planeador con la recomendación “de evitar posición en la cabina de hiperflexión de 
cuello y cambiar el marco de los anteojos que permitan una visión cómoda, libre y 
completa, tanto del instrumental de la cabina como del espacio exterior de la aeronave”. 



 165

Ante el resultado normal de los estudios médicos y  la imposibilidad de reproducir 
fielmente todas las circunstancias que pudieran haber influido en el estado psicofisiológico 
del piloto, el informe concluye estableciendo que “no se puede asegurar, pero sí 
sospechar que la causa de la pérdida de conciencia se debió a la posición del asiento, la 
dificultad para la visión por la posición del marco de los anteojos que forzaba aún más el 
cuello y la prolongada realización de cabina previa”. 
 
Aclaraciones acerca del proceso de investigación 
 
Cuando se analizaron las declaraciones de las personas, durante el trabajo de campo, se 
detectaron informaciones contradictorias e incompletas que hacían dudar de las 
conclusiones derivadas de ellas. 
Esta situación hizo que se solicitaran ampliaciones de las declaraciones, que permitieron, 
finalmente, reconstruir con un adecuado grado certeza las circunstancias en las que 
ocurrió accidente. Durante este proceso se incorporaron datos aportados por un instructor 
que voló con el piloto accidentado, llevándolo de pasajero y de otro ex -Instructor de Vuelo 
del aeroclub. 
El piloto en la ampliación de sus declaraciones, el 03 NOV 05, reveló la presencia de un 
testigo presencial del accidente que no había sido informado en un primer momento ya 
que el Instructor de Vuelo, testigo ocular en esa oportunidad, no mencionó, en su primera 
declaración la presencia del otro piloto que se había adaptando al DG 100 volando 
diecisiete minutos antes,  del inicio del vuelo que finalizó en  accidente. 
Este piloto manifestó en su declaración que, el piloto accidentado: “…al entrar en inicial 
por el este de la pista el planeador tenía una altitud (refiriéndose erróneamente con ese 
término a la separación vertical de la aeronave con el terreno) estimo de 300 m. (Cuando 
estaba en una posición de) alrededor de ¾ de inicial, inicia una transmisión …la cual 
escuchó por la radio del instructor, notando una falta de fluidez en la misma, transcurridos 
unos diez segundos el instructor le pide que haga un viraje de 360° por derecha para 
perder altura, comunicación que el piloto no responde, ni por radio, ni efectúa la maniobra 
solicitada, por el contrario hace el viraje a básica y en ese momento el instructor le pide 
que saque todo freno porque estaba muy alto, a lo cual tampoco responde…las 
comunicaciones fueron unidireccionales desde el instructor hacia el piloto, sin respuesta 
del mismo.” 
Lo manifestado por el piloto testigo permitió formular preguntas para una ampliación de 
declaración del Instructor. En ella escribió: “…durante la transmisión notamos un titubeo 
en su voz. Al aproximarse al viraje para básica le informo que debido al exceso de altura 
realice un giro de 360° que no obedece, se lo vuelvo a mencionar durante el viraje a 
básica sin respuesta”. La declaración del piloto testigo permitió al instructor recordar 
detalladamente la situación vivida luego de haber superado el shock experimentado al 
observar el accidente de su alumno, ya que en la primera declaración había calificado el 
desempeño del piloto accidentado como “normal”. 
  
Regreso a la actividad de vuelo 
 
El piloto, una vez recuperado de las lesiones sufridas durante el accidente, voló como 
pasajero en el planeador Grob 103 en el que realizó el curso de piloto, esta vez al mando 
de uno de los Instructores con mayor experiencia en el aeroclub, quien le permitió realizar 
algunas maniobras durante el desarrollo del vuelo. 
Durante la ejecución de las mismas y específicamente en la realización de virajes, el 
Instructor pudo observar una deficiente técnica de pilotaje, en lo referido a coordinación 
para la aplicación de los comandos de vuelo,  ya que en sucesivas oportunidades 



 166

accionaba el timón de dirección en sentido contrario al de  viraje. 
Esta deficiente técnica de pilotaje, provocaba en el planeador vibraciones y aumento de la 
actitud de cabreo, lo cual demostró que el mismo se encontraba en una situación próxima 
a la pérdida de sustentación, provocada por el piloto al aplicar “comandos cruzados” 
durante la maniobra.     
Las evaluaciones y conclusiones de este vuelo, por parte del Instructor, sobre el piloto 
accidentado, fueron concretas: “… la impresión que tuve fue que el no reconocía la actitud 
anormal que se presentaba en los virajes sin mostrar ningún nerviosismo (como si no 
supiera en la situación riesgosa en que entraba por mal uso de los mandos)”.   
Comparación entre los planeadores que había volado el piloto que se accidentó, realizada 
por un Instructor de Vuelo 
En primer término se refirió a las características de vuelo del G-103 Twin ACRO,  primera 
aeronave que utilizó el piloto en instrucción, “es de gran envergadura por lo que necesita 
mucha acción del pedal de dirección para inducir al rolido  “muy estable”, el Pirat  es 
liviano de perfil grueso y como consecuencia lento “muy estable” semejante al G-103.  
Al describir el planeador DG 100 Elan dijo: “es más rápido, de alas más cortas y por 
consiguiente “más inestable” y como consecuencia lógica de muy buenos comandos 
(Rápida respuesta en menor deflexión).  
 
Otros comentarios 
 
Durante la investigación se recurrió a un ex Instructor de Vuelo del Aeroclub Río Cuarto, 
retirado de la actividad aérea  en el año 2004 con 1.900 hs de vuelo en  planeadores y 
3.000  hs en avión, a los efectos de obtener información para tratar de establecer los 
factores que influyeron para que ocurriera este accidente. Cuando se le pidió describir las 
características del planeador DG 100 manifestó que “muy fácil de volar, sin vicios de 
ninguna índole, es una aeronave muy confiable, una vez regulada la incidencia y en vuelo 
recto, se pueden soltar los comandos y no tener tendencia a salirse de su eje”…”Noble de 
fácil manejo de todos sus comandos, es el planeador ideal para la transición hacia otra 
aeronave de más performance...” 
Cuando se le solicito un apreciación personal, sobre lo sucedido al DG 100 LV-DRV, dijo: 
“Conozco muy bien a dicho planeador y aseguro que el accidente no se debió a ninguna 
falla del mismo, ya que nunca tuvo ninguna novedad de ninguna índole, fue volado 
momentos antes por otro piloto…sin novedad por lo que ante esta situación planteó 
algunas hipótesis que podrían haber actuado como factor contribuyente” y dijo:  
1°) Que … “El piloto al ver que estaba alto en vez de sacar frenos picó y de no tener los 
cinturones ajustados correctamente, se desplazó hacia la palanca, ejerciendo aún más 
presión sobre la misma, terminando en un looping  invertido, …..esto sería coincidente 
con lo manifestado por el piloto, en una ampliación de sus declaraciones en la que 
mencionó:…..”Lo próximo que recuerdo, es sentir mucha gravedad en mi cuerpo, empiezo 
a ver que mis pies se separaban del piso y quedan en contra de la burbuja, el velocímetro 
marcaba 230 km/h, el piso pasaba rapidísimo; no recuerdo haber visto el piso de 
frente”…..”Me di cuenta que estaba invertido y lo único que pensaba era como tenía que 
mover el bastón para alejarlo del piso”. 
2°) Que…. “todo piloto sabe que para aumentar el descenso lo debe hacer con los frenos 
aerodinámicos”. 
3°) Que… “otra posibilidad sería por algún tipo de medicación que estuviera tomando  que 
aletargue sus reflejos”  
4°) Que...”Por algún tipo de accidente anterior afectara su cabeza provocándole una 
pérdida momentánea de conciencia  o desmayo pasajero,…” “Nadie en su sano juicio 
iniciaría un looping invertido  con  100 / 150 metros de altura en final”… 
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Factores humanos aprendizaje y experiencia 
 
El piloto accidentado poseía poca experiencia de vuelo y escasos conocimientos acerca 
de la mecánica del vuelo en planeadores, cometiendo errores de pilotaje sin darse cuenta 
de ello.  
 
ANÁLISIS 
 
Debido al exceso de altura y a la distancia en que se encontraba el planeador, cuando 
ingresó al tramo final del circuito de aterrizaje hicieron que el Instructor le indicara al 
piloto, mediante el VHF, que extienda los frenos aerodinámicos.  
La escasa experiencia de vuelo del piloto, el hecho de volar un planeador de alta 
perfomance por primera vez y su tendencia a aplicar incorrectamente los comandos de 
vuelo, fueron factores que durante el circuito de aterrizaje pudieron ocasionar la pérdida 
de control del planeador y de allí las evoluciones no controladas y previas al accidente. 
 
Estado psicofísico del piloto 
  
El estudio e informe médico del INMAE Córdoba estableció: “…que se habría producido 
una  contractura por la hiperextensión que se producía en esa posición en los músculos 
paravertebrales cervicales. Que esta particular posición del cuello pudo haber producido 
una alteración en el flujo vascular de las arterias vertebrales con la consecuente 
predisposición a la pérdida de conciencia.”, (ó disminución de la misma). Este informe fue 
realizado por  lo manifestado por el piloto en el INMAE Córdoba en relación a su mala 
postura adoptada en la cabina del planeador ¨DG 100 por el lapso de 45´ y antes del 
vuelo que finalizó en accidente (forzada de hiperflexión de cuello)  De esto se podrá haber 
deducido que el piloto habría tenido dificultad para reconocer y recuperar una actitud de 
vuelo no deseada.  
Teniendo en cuenta lo manifestado por los pilotos que conocían esta aeronave, los 
Instructores de Vuelo del Aeroclub Río Cuarto, la experiencia que cada uno de ellos tiene 
y analizando la ampliación de las declaraciones hechas por el piloto es posible asumir 
que, si éste  hubiera tenido un “lapsus” de pérdida de conciencia (desmayo) nunca 
hubiera podido describir su posición en la cabina, hacer una referencia concreta a la 
velocidad en vuelo invertido y cómo veía  el suelo. 
La personalidad competitiva del piloto lo llevo a no reconocer un “error de procedimiento” 
al realizar una maniobra a baja altura que no supo controlar teniendo en cuenta que 
estaba desacomodado de su asiento por la posición en que se encontraba (invertido) con 
mucha velocidad y poca altura, aún así tuvo el tiempo suficiente para dilucidar como sacar 
el planeador de esa posición.  
Analizando las  maniobras realizadas por el piloto se puede inferir  que, siempre estuvo 
conciente y al mando del planeador  y que el relato de su supuesto desmayo o 
desvanecimiento nunca existió, ya que los estudios realizados por el INMAE Córdoba no 
serían aplicables al piloto al no haber existido el periodo de  45´ sentado en la cabina 
esperando   para el despegue, en el DG 100, por lo que se descarta esta posibilidad y 
afirma más aún lo manifestado por los instructores que volaron esta aeronave, que el 
planeador fue llevado por el piloto y no al revés.  
No se encontraron indicios ni evidencias de mal funcionamiento de los comandos de vuelo 
y/o desprendimientos de componentes de la estructura que pudieran haber provocado 
una alteración aerodinámica tal, que descontrolara el normal desempeño del planeador en 
vuelo y  producir el accidente. 
Durante el proceso de la investigación se advirtió el escaso conocimiento  del piloto sobre 
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la mecánica del vuelo (aerodinámica) y de las características del planeador, al que se 
estaba por adaptar. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto y la aeronave estaban habilitados para realizar el vuelo, en cuanto a los 
requisitos y normas exigibles.  
El mantenimiento de la aeronave se ajustaba a los programas establecido por el 
fabricante y la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad. 
No se evidenciaron fallas técnicas anteriores al accidente. 
Las condiciones meteorológicas no influyeron en el accidente. 
El piloto tenía una escasa experiencia en vuelo y se evidenció una inadecuada evaluación 
de sus aptitudes para ser adaptado a otro planeador. 
Las maniobras correctivas e intentos para la recuperación, cuando la aeronave adoptaba 
actitudes anormales durante la aproximación, fueron realizadas concientemente por el 
piloto.  
El piloto realizó declaraciones confusas y contradictorias sobre el accidente del que fue 
protagonista.   
Que el estudio médico pos-accidente realizado al piloto, puntualiza una situación que 
nunca existió, descartando que éste haya tenido una pérdida de la conciencia en vuelo. 
 
El Instructor de Vuelo evaluó en forma incorrecta las aptitudes, capacidades y 
conocimientos del piloto para aprobar la transición a otro planeador. 
 
CAUSA  
 
Durante un vuelo para adaptación a un planeador,  en la fase de la aproximación final, 
realizar maniobras descontroladas a baja altura hasta hacer impacto con los obstáculos y 
el terreno, debido al incorrecto uso de los comandos de vuelo, escasa experiencia y la 
inadecuada evaluación de sus aptitudes para la transición a planeadores de alta 
perfomance. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al Presidente de la Comisión Directiva del Aeroclub Río Cuarto 
 
Las evidencias puestas de manifiesto durante la investigación, en cuanto a las 
condiciones del piloto para su promoción a planadores de alta perfomance, indican la 
necesidad de revisar los requisitos que la institución ha establecido para la transición de 
los pilotos a otro planeador. Por lo expresado, se recomienda evaluar los requisitos 
vigentes para las promociones, que los instructores de Vuelo realicen una adecuada 
evaluación sobre las aptitudes de los pilotos a promover y la revisión de los programas 
propios, en particular sobre aerodinámica y los conocimientos exigibles sobre las 
características y perfomances de los planeadores.    
 
Al Instructor de Vuelo 
 
El hecho que durante un vuelo realizado con el piloto después del accidente, se pongan 
en evidencia que el mismo no reconociera las situaciones anormales, de aproximación a 
la pérdida de sustentación y aplicación incorrecta de los comandos de vuelo (comandos 
cruzados) ponen en evidencia una inadecuada evaluación sobre los requisitos que los 
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pilotos deben reunir antes de su promoción. Por lo expresado, se recomienda evaluar 
exhaustivamente y con intervención de otros instructores, si es necesario, las aptitudes de 
los pilotos a ser promovidos.   
 
Al piloto del planeador 
 
Durante la investigación técnica del accidente que trata este Informe Final, se advirtieron 
declaraciones confusas y hasta contradictorias sobre las circunstancias previas al vuelo, 
cómo ocurrió el accidente y a las maniobras y evoluciones del planeador hasta el 
momento del accidente. Por lo expresado, se recomienda tener en cuenta que, las 
investigaciones técnicas sobre los accidentes de aviación son exclusivamente para 
formular Recomendaciones Sobre Seguridad, que permitan prevenir o evitar la repetición 
de otro accidente por causas similares.  
El desarrollo de las actividades aeronáuticas requieren no solo la habilidad y hábitos para 
el vuelo propiamente dicho, sino también incluye conocimientos teóricos, prácticos y 
técnicos sobre la aeronave, sus características y el comportamiento en vuelo. Por lo 
expresado, se recomienda acrecentar los conocimientos teóricos sobre aerodinámica, 
meteorología, tablas de perfomances, etc. y cómo se manifiestan o influyen dichos 
factores durante la realización del vuelo, en la ejecución de diferentes maniobras,  
prestaciones y características de un determinado  planeador.   
 
A la  Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas  
 
Considerar la conveniencia de realizar una evaluación especial al piloto comprobando 
especialmente su desempeño en maniobras críticas y el uso correcto de comandos. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN LA MESETA DEL GUENGUEL, PROVINCIA DE SANTA 
CRUZ, ARGENTINA EL 16 DE MAYO DE 2005 A LAS 16:26 UTC AL AVIÓN 
BEECHCRAFT MODELO BE-65-A80-8800 “EXCALIBUR” MATRÍCULA CC–CFS. 
 
Esta Investigación, si bien se concluyó , no se publica por encontrarse , dentro de lo 
establecido en el anexo 13 de la oaci, sesenta días para que el estado de explotación 
observe o no la misma u aporte otros datos a ser incorporados y analizados según 
corresponda.  
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AERÓDROMO GENERAL ROCA / DR. ARTURO ILLIA  
PROVINCIA DE RÍO NEGRO EL 19 DE MAYO DE 2005  A LAS 12:52 (UTC) AL AVIÓN 
PIPER MODELO PA-A-28R-201 T MATRICULA LV-MID. 
 
PILOTO: Licencia Piloto Comercial  de Avión 
PROPIETARIO: Aero club General Roca 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 19 de mayo de 2005 , a las 12:52 hs, el  piloto despegó desde la pista 27  del 
aeródromo General Roca con destino al Aeródromo Choele Choel, ambos en la provincia 
de Río Negro, para realizar un vuelo de adiestramiento. 
Cuando alcanzó una altura de 600 ft la aeronave sufrió una caída de RPM del motor, lo 
que llevó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en la parte lateral izquierda de la 
pista que había utilizado. 
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Como consecuencia del aterrizaje de emergencia, la aeronave resultó con daños de 
importancia y el piloto ileso.  
Las condiciones meteorológicas eran visuales. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna. 
 
Daños en  la aeronave: De importancia. 
 
Información sobre el personal   
 
El piloto de 62 años de edad, es titular de la  Licencia de Piloto Comercial    de Avión, con 
habilitaciones para: Vuelo Nocturno; Vuelo por instrumentos, Remolcador de Planeador; 
Aviones Monomotores y Multimotores terrestres hasta 5.700  kg. Además es titular de las 
Licencias de Piloto Privado de Avión y de Instructor de Vuelo de Avión.  
Su Certificado de Aptitud psicofisiológica Clase ll para la licencia Piloto Comercial Avión e 
Instructor de Vuelo Avión  estaba en vigencia hasta el 30 JUN 05. 
Su experiencia acumuladas en horas de vuelo era la siguiente:  
 
Total:    6.854.6  
En la aeronave accidentada:   950.0  
 
Accidentes e infracciones 
 
El piloto había protagonizado un accidente el  02 DIC 94, al mando del avión marca 
Cessna, modelo C320, matrícula LV-HHL, en el Aeródromo General Roca. No registra 
antecedentes de infracciones aeronáuticas.  
 
Peso y balanceo 
 
Dentro de los límites establecidos en el Manual de Vuelo.   
 
Información meteorológica  
 
Viento 270/08 kt; visibilidad 10 km; fenómenos significativos ninguno; nubosidad 2/8 AC 
3000  m, 2/8 CI 6000  m,  temperatura 0° C; temperatura de punto de rocío -2.0° C; 
presión atmosférica 1011.0 hPa y humedad relativa 70 %. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente ocurrió en el predio del aeródromo General Roca al costado izquierdo de la 
pista 27, el lugar está ubicado a 4.8 km al NW de la localidad homónima en la provincia de 
Río Negro.  
La superficie del terreno es dura con canto rodado e irregular con vegetación baja. En la 
prolongación de la pista 27 hay varios diques para la contención del agua, donde la 
superficie es irregular y con obstáculos.  
Las coordenadas geográficas del lugar son  038° 59' 99" S - 067° 36' 85" W y la elevación 
del terreno sobre el nivel del mar es de 260 m. 
 
Información médica y patológica 
 
No se establecieron antecedentes médico/patológicos del piloto que pudieran haber 
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influido en el accidente. 
  
Supervivencia 
 
Se constató que los cinturones de seguridad y arneses se encontraban en buen estado de 
conservación y actuaron adecuadamente. El asiento del piloto se encontró en su posición 
normal y asegurado al piso de la cabina. La cabina no sufrió ninguna deformación. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
En el lugar del accidente, se evaluaron los daños en la aeronave y se controlaron los 
comandos de motor y de vuelo.  Se requirió a la autoridad policial afectada a la custodia 
de los restos del avión, el traslado desde el lugar del accidente a otro lugar, a fin de 
preservar el mismo y poder continuar con la investigación.  
En un hangar y con el motor descapotado, se comprobó que en la parte superior y a 
ambos lados del block había perforaciones debido a la rotura de la biela del cilindro N° 1. 
Luego de desarmar varios elementos para liberar y poder sacar al cilindro mencionado, se 
pudo observar que en el interior del cilindro se encontraba el pistón y parte de la biela 
fracturada. El extremo de la biela unida al cigüeñal, al seguir girando sin control, golpeó y 
produjo perforaciones en el block, la rotura del árbol de levas, deformaciones en las bases 
de los cilindros N° 1 y N° 2 y (polleras), y corte de uno de los bulones que mantiene unido 
el muñón al cigüeñal. 
La cantidad de aceite dentro del tanque era normal, con pocas horas de uso, desde el 
cambio del líquido en la última inspección, el filtro de aceite estaba limpio y sin muestras 
de suciedad o partículas.  
Al desarmar el motor se comprobó que las bielas de los otros cilindros tenían el grabado 
de forja con el N° DC 626119; que corresponde a las bielas originales. Esas bielas debían 
ser reemplazadas, según lo establecido en el Service Bulletin Teledyne Continental, 
Aircraft Engine, M86 -11 Rev. 1, del 01 OCT 86 y en el Critical Service Bulletin CSB96-13 
del 16 NOV 96, que reemplaza al anterior. 
En este aspecto, por pedido de la JIAAC, un Taller Aeronáutico, facilitó las copias de 
ambos Boletines antes mencionados, para verificar su aplicabilidad y el procedimiento de 
reemplazo por otras bielas consideradas como “mejoradas”. 
Cabe aclarar que en la planilla de trabajos realizados, por el Aerotaller 1B-33, en la 
inspección de la recorrida general del motor, figura que se habían reemplazado las bielas, 
los cojinetes y los pernos de pistón, entre otros componentes. Aunque en el listado de los 
repuestos empleados no se indica que se hubieran utilizado otras bielas para reemplazar 
a las que estaban en el motor. 
Los componentes internos del motor, pistones, bielas con el cigüeñal y las bancadas, 
fueron inspeccionados por posibles juegos excesivos o falta de lubricación, debido al 
tiempo de uso desde la última recorrida. Las varillas de los balancines,  resortes, válvulas, 
cilindros y pistones estaban dentro de lo normal.  Las bujías limpias, con la luz adecuada 
y el motor sin pérdidas de aceite. En general todo el conjunto motor, se encontraba en 
condiciones normales. 
El pistón con el perno y la biela fracturada, unida al mismo, junto con el otro extremo de la 
biela, los metales y los bulones de unión del pie de biela, fueron enviados al Laboratorio 
de Ensayo de Materiales de la Empresa  LMAASA  en Córdoba, para ser analizados.  
El resultado fue: “Las conclusiones del informe N° DI/GE 038/05, conforme a la evaluación 
de los daños observados, los esfuerzos actuantes y los fenómenos físicos que 
intervinieron; la fractura del cuerpo de biela, se inicia en una discontinuidad de superficie 
que facilita el desarrollo de varios frentes de grietas a través de un mecanismo de fatiga 
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de material, este proceso afectó hasta un  45 % de la sección resistente, el resto rompe 
abruptamente”. “No se verificaron otras deformaciones, grietas, fisuras previas, poros, 
marcas mecánicas, indicios de corrosión que los descriptos en el proceso dinámico de 
rotura, como tampoco se verificó ninguna otra causa estructural del material que justifique 
la magnitud de los daños observados”. 
El SB M86-11 Rev.1 indica cumplimentar el reemplazo de las bielas,  “…en próximo 
overhaul de motor, en una reparación mayor, o en cualquier momento en que por 
cualquier razón se desmonten los cilindros”. La finalidad de este Boletín es la 
recomendación del fabricante para  los motores de series 360. 
El CSB96-13 indica la medición de las bielas en la siguiente inspección anual o de 100 hs, 
pero no  más allá de un año, luego de la emisión de este CSB. Si el ancho del brazo de la 
biela es inferior a .625 de pulgada, la misma debe ser reemplazada por el modelo 
mejorado.  
El valor obtenido de una biela sana similar a la fracturada e instalada en otro cilindro del 
mismo motor, fue de .585 de pulgada, esto indica que la misma debería haber sido 
cambiada, según la documentación técnica analizada, por no tener las dimensiones 
mínimas de .625 de pulgada como indica la recomendación del fabricante. 
 
Información adicional 
 
El  Destacamento Policial de la localidad de General Roca, resguardó los restos de la 
aeronave  y  colaboró con  las tareas para la investigación.   
 
ANÁLISIS 
 
Hay que considerar que la detención del motor se produjo por la rotura de la biela del 
cilindro N° 1, por no haberse realizado el reemplazo de las bielas originales del motor por 
otras “mejoradas”. Esto de acuerdo a lo establecido en el Boletín de Servicio M86-11 
Rev.1 del 01 OCT 86, de Teledyne Continental, Aircraft Engine y el posterior CSB96-13. 
El aerotaller que realizó la inspección para la recorrida general del motor, indicó en la 
“Planilla de Trabajos”  del 04 NOV 93,  que había reemplazado, entre otros componentes, 
las bielas. Pero en el listado de elementos utilizados, de la misma planilla,  no indicó que 
había empleado bielas nuevas, de acuerdo a lo establecido en la documentación técnica, 
de donde se infiere que el cambio no se hizo. 
El motor no presentaba otras novedades a las que pueda adjudicarse la razón por la cual 
se detuvo en vuelo y en consecuencia, es posible concluir que la detención del motor se 
produjo, por la rotura de la biela de un cilindro por un proceso de fatiga, dado que en la 
recorrida del motor no se reemplazaron las bielas originales. 
De acuerdo con lo manifestado por el Operador de Ae-radio General Roca y el piloto, 
queda en evidencia que la aeronave, al momento de la detención del motor, se 
encontraba a escasa altura, aproximadamente 600 ft, como para que el piloto  intentara 
regresar a la pista desde la que había despegado. 
Debido a la altura y la fase de vuelo en que ocurrió la falla de motor, el piloto se encontró 
con estrechísimo margen para realizar un aterrizaje de emergencia. Como consecuencia 
la aeronave hizo contacto con la superficie, en la que había ondulaciones propias del 
terreno, canto rodado y arbustos. Al estar con el tren de aterrizaje desplegado, el recorrido 
en la superficie fue escaso, unos 80  m aproximadamente, lo cual motivó que se 
produjeran importantes daños en la aeronave. 
También es conveniente poner de manifiesto que, en la prolongación del eje de la pista 
27, hay unos diques para la contención del agua y evitar la erosión de la “barda” e 
inundaciones; motivo por el cual no le era posible al piloto, intentar un aterrizaje forzoso 
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en esa dirección. 
Por lo expresado es posible concluir que la operación de intentar regresar a la pista, pese 
a no ser una práctica recomendada, obligaban al piloto a adoptar la decisión de virar con 
la aeronave para regresar hacia la pista y evitar una situación más desfavorable, para su 
propia seguridad.  
La meteorología no tuvo influencia en el accidente.  

 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto estaba habilitado para realizar el vuelo. 
La aeronave estaba habilitada para realizar el vuelo. 
La detención del motor en vuelo se produjo por la rotura de una biela por fatiga del 
material. 
El Aerotaller 1–B–33 no reemplazó las bielas, en la recorrida general del motor tal como 
estaba indicado en la documentación técnica en vigencia.  
Las condiciones meteorológicas no tuvieron influencia en el accidente. 
 
CAUSA  
 
En un vuelo de aviación general, con el objetivo de realizar adiestramiento, durante la fase 
de ascenso y con escasa altura, detención del motor y posterior aterrizaje de emergencia 
en terreno no preparado, por la rotura de la biela de un cilindro, por fatiga de material. 
 
Factor contribuyente 
 
Incumplimiento de las instrucciones de un boletín de servicio crítico emitido por el 
fabricante del motor. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al Aerotaller 1–B–33   
 
La investigación realizada demuestra que la detención del motor se produjo por la rotura 
de una biela, la que acumuló un proceso de fatiga, debido a que dicho componente del 
motor no fue reemplazado, tal como se indica en la documentación técnica vigente. Por lo 
expresado, se recomienda, aplicar los procedimientos indicados por el fabricante para el 
adecuado mantenimiento de la aeronave, durante las intervenciones técnicas que se 
realizan. 
 
A la  Dirección Nacional de Aeronavegabilidad 
 
Considerar la actuación del aerotaller interviniente. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AERÓDROMO ESQUINA, PROVINCIA DE 
CORRIENTES  EL  21  DE  MAYO  DE  2005  A  LAS  14:05 HS  UTC   AL AVIÓN  
BEECHCRAFT MODELO E-90 MATRICULA LV-AYG. 
 
PILOTO: Licencia Piloto Comercial de Primera Clase de Avión 
PROPIETARIO: Empresa de Transporte Aerocomercial no regular. 
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INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El piloto, despegó con la aeronave LV-AYG a las 11:45 hs del Aeropuerto Internacional 
Ezeiza, con destino al aeródromo Esquina en la provincia de Corrientes, trasladando 
cuatro pasajeros, en un vuelo de transporte aéreo no regular.  
El vuelo se realizó en forma normal, aterrizando a las 14:00 hs sin inconvenientes en pista 
03 del lugar de destino; luego giró a su derecha e inició el rodaje a la plataforma. 
Durante ese desplazamiento, la rueda izquierda del tren de aterrizaje se hundió en el 
terreno, impactando las palas de la hélice de ese lado contra la superficie. 
El piloto detuvo los motores y la tripulación y los pasajeros abandonaron la aeronave sin 
inconvenientes. 
El accidente ocurrió de día y con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna. 
 
Daños en la aeronave:  Leves.   
 
Información sobre el personal 
 
El piloto, de 34 años de edad, es titular de la Licencia de Piloto Comercial de Primera 
Clase de Avión (PC1º A), con habilitación para vuelo nocturno; vuelo por instrumentos; 
monomotores y multimotores terrestres hasta 5.700 kg. 
No registra antecedentes de accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores y su 
certificado de Aptitud Psicofisiológica Clase I para la Licencia de PC1º A, estaba vigente 
hasta el 30 ABR 05. 
Su experiencia acumulada en horas de vuelo era la siguiente: 
 
Total     2.758.5 
En el tipo de aeronave accidentada:    950.0 
 
Información del copiloto. 
 
El copiloto, de 27 años de edad, es titular de la licencia de Piloto Comercial de Primera 
Clase de Avión, con habilitaciones para vuelo nocturno; vuelo por instrumentos; 
monomotores y multimotores terrestres hasta 5700 kg. 
No registra antecedentes de accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores y su 
certificado de Aptitud Psicofisiológica Clase I para la  Licencia de PC1º A, estaba vigente 
hasta el 30 JUL 05. 
Su experiencia acumulada en horas de vuelo era la siguiente: 
Total     2.554.6 
En el tipo de aeronave accidentada:    585.6 
 
Peso y balanceo 
 
Dentro de los límites establecidos en el Manual de Vuelo de la aeronave, autorizado por el 
fabricante. 
 
Información meteorológica 
 
No esta relacionada con el accidente. 
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Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente ocurrió en el Aeródromo Público Esquina (no controlado), ubicado a 4 km al 
Sur de la localidad de Esquina, provincia de Corrientes; tiene una pista con orientación 
03/21, de 960 x 40 m, con superficie de césped, y una elevación de 39 m sobre el nivel 
medio del mar y las coordenadas geográficas son 30º 02´ 58” S y 059º 32´ 02´´ W. 
El pasto estaba cortado y la condición de la pista era buena, no obstante se pudo verificar 
que los rodajes y la pista no estaban marcados adecuadamente. 
 
Información médica y patológica 
 
No se establecieron antecedentes médico / patológicos en los pilotos, que pudieran haber 
influido en el accidente. 
 
Supervivencia 
 
Al verificar los elementos de seguridad en la cabina, se constató que los cinturones de 
seguridad se encontraban en buen estado de conservación. 
Los ocupantes de la aeronave resultaron ilesos y abandonaron la aeronave por sus 
propios medios normalmente, por la puerta de acceso. 
 
Información adicional 
 
En el relevamiento del terreno, se observó la falta de demarcación de las calles de 
rodajes. Se verificó que el piso del terreno es sumamente arenoso y de consistencia 
blanda. 
El estado de mantenimiento de la pista y calles de rodaje era bueno, con el césped 
cortado. 
 
ANÁLISIS 
 
Aspectos operativos 
 
Los tripulantes describieron al aterrizaje como normal, sin inconvenientes y, una vez que 
fue completado el mismo, realizaron un giro a la derecha, para desplazarse hasta la 
plataforma; en ese momento, luego de recorrer alrededor de 15  m, advirtieron que se 
hundía la rueda izquierda y que las palas de la hélice del motor de ese lado impactaban 
en el terreno, ante esto, el piloto detuvo los motores inmediatamente. 
Según su declaración al no observar delimitaciones de calle de rodajes, dirigió la 
aeronave a la plataforma directamente. 
La tripulación no averiguó antes de iniciar el vuelo, si el aeródromo Esquina estaba 
operable para el tipo de aeronave que utilizaron no obstante en el NOTAM no figuraba 
ninguna novedad. 
El Jefe del Aeródromo mencionó que las calles de rodaje del aeródromo nunca estuvieron 
demarcadas, además se confirmó que tampoco se encontraba la novedad en el NOTAM. 
Durante el relevamiento del terreno en el lugar del accidente donde se hundió la 
aeronave, se comprobó que es arenoso y blando. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
Los tripulantes estaban debidamente habilitados para el tipo de operación que se 
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encontraban realizando. 
La tripulación no recabó información del estado del aeródromo de destino, antes de iniciar 
el vuelo, que finalizó en accidente no obstante en el NOTAM no figuraba como novedad la 
falta de demarcación del rodaje. 
Las calles de rodaje del aeródromo Esquina no están señalizadas. 
El mantenimiento de la aeronave y la documentación de la misma, estaban de 
conformidad a las reglamentaciones vigentes. 
La empresa propietaria y explotadora de la aeronave poseía las correspondientes 
habilitaciones para realizar Trabajo Aéreo con afectación de pilotos y aeronave. 
 
CAUSA 
 
Durante un vuelo de aviación comercial (Transporte Aéreo no Regular), en la fase de 
rodaje a plataforma luego del aterrizaje, hundimiento de una rueda en terreno blando e 
impacto de la hélice contra la superficie al desplazarse fuera de áreas preparadas para 
rodaje debido a que las mismas no estaban señalizadas. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
A la tripulación de la aeronave 
 
Considerar la necesidad de realizar una adecuada planificación del vuelo a realizar 
verificando todos los datos existentes en el aeródromo donde se va a operar, en especial 
cuando éste es no controlado, a los efectos de contribuir a la seguridad operacional y a 
preservar los medios aéreos disponibles. 
 
Al explotador  
 
Considerar la conveniencia de emitir una recomendación a los pilotos que operen sus 
aeronaves respecto de agotar los medios disponibles para conocer las condiciones del 
aeródromo a operar, especialmente si el mismo es no controlado a fin de preservar los 
medios propios, contribuyendo de esta forma a incrementar la seguridad operacional. 
 
Al Jefe de la Región  Aérea Noreste 
 
Considerar la conveniencia de realizar las gestiones necesarias para que se realicen en el 
Aeródromo Esquina de la provincia de Corrientes las marcaciones que delimiten las áreas 
operativas y de ser pertinente sean publicadas en NOTAM las novedades que fueran 
consideradas esenciales. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN UN CAMPO ALEDAÑO AL AD VILLA CAÑÁS – VILLA 
CAÑÁS  – PROV. DE SANTA FE EL 05 DE JUNIO DE 2005  A LAS 20:30 HS AL 
AVIÓN CESSNA  MODELO 140 MATRÍCULA  LV-NSO. 
 
PILOTO: Piloto Privado de Avión (PPA). 
PROPIETARIO: Privado. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 05 JUN 05 a las 20:00 hs, aproximadamente el piloto despegó de la pista del 
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Aeródromo Villa Cañás, para efectuar un vuelo local de entrenamiento, ascendió hasta los 
4.000  ft en la vertical del aeródromo con la intención de realizar posteriormente una 
práctica de aterrizaje, luego de volar un momento con esa altitud,  comenzó un descenso 
con 1800 / 1500 RPM de motor. 
Al enfrentar la pista en el tramo final, el piloto notó que se encontraba un poco alto y el 
aterrizaje sería en el último tramo de pista, por lo que decidió dar motor y realizar un 
nuevo circuito de tránsito. 
Al aplicar potencia, el piloto declaró “que el motor produjo dos explosiones y se detuvo”; 
dado que tenía poca altura decidió aterrizar en un campo lateral, realizando un viraje 
suave por izquierda. 
Sobre el campo y en actitud de aterrizaje, la aeronave tocó con su tren de aterrizaje 
principal, y debido a la desaceleración provocada por los pastos altos existentes en el 
lugar,  capotó. 
El accidente ocurrió de día y en condiciones de buena visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna.  
 
Daños en la aeronave: Leves. 
 
Información sobre el personal 
 
Piloto 
 
De 54 años de edad, es Piloto Privado de Avión (PPA), con habilitaciones para aviones 
monomotores terrestres hasta 5.700  kg.  
Hizo el curso de piloto en el Aeroclub Villa Cañás ubicado en el aeródromo del mismo 
nombre, provincia de Santa Fe y obtuvo la licencia el 23 OCT 03 en dicho Aeroclub. 
No registra antecedentes de accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores.  
Su certificado de Aptitud Psicofisiológica se encontraba en vigencia hasta el 31 OCT 05. 
Su experiencia de vuelo expresada en horas era la siguiente: 
 
Total    79.2 
En el tipo de avión accidentado:  14.5 
 
Peso y balanceo 
 
Dentro de los límites previstos en el Manual de Vuelo, autorizado por el fabricante.  
 
Información meteorológica 
 
Viento: Calma, Visibilidad: 10 km; Fenómenos Significativos: Ninguno; Nubosidad: 4/8 CS 
6000; Temperatura: 18º C; Temperatura Punto de rocío: 12.4º C; Presión: 1.018 hPa y 
Humedad relativa: 70 %. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
Campo lateral al aeródromo Villa Cañás, provincia de Santa Fe de superficie  blanda con 
abundante vegetación, compuesta de pajonales de una altura de 0,80 mts 
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Información médica y patológica 
 
No se conocen antecedentes médico-patológicos que pudiesen haber influido sobre el 
piloto  en el accidente.  
 
Supervivencia 
 
El cinturón de seguridad no se cortó y el asiento no presentó daños, habiendo 
permanecido fijo a sus anclajes. 
El piloto abandonó la aeronave por sus propios medios, siendo luego auxiliado por socios 
del aeroclub que concurrieron  al lugar en forma inmediata. 
 
ANÁLISIS 
 
La aeronave ya había sido retirada del lugar del accidente y se encontraba en el hangar 
del aeroclub Villa Cañás. 
El piloto, siguió los procedimientos normales para un descenso en este tipo de aeronaves, 
aplicando aire caliente al carburador, como medio preventivo, por posible engelamiento en 
el motor y descendiendo con potencia entre 800 y 1500 RPM. 
Al aplicar potencia, a efectos de realizar un nuevo circuito y aterrizaje el motor se detuvo, 
obligando al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en un campo lateral a la pista, 
donde capotó por efecto de los pastos altos existentes en el lugar. 
Según el informe meteorológico la aeronave se encontraría operando en un área en 
condiciones de serio engelamiento, por lo que se deduce que el mismo se produjo por no 
tener la aeronave un sistema apto de aire caliente al carburador para evitar la formación 
de hielo en el mismo. 
El sistema de aire caliente al carburador no era el original, sino una modificación no 
aprobada, ni registrada en los historiales de la aeronave ni en su legajo (DNA). 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El Certificado de Aeronavegabilidad de la aeronave, estaba en vigencia. 
El piloto tenía la Licencia y habilitación en vigencia. 
 El piloto realizó el procedimiento correcto para el descenso desde los 4.000 pies, 
aplicando aire caliente al carburador. 
La detención del motor se produjo por engelamiento de la entrada de aire al carburador, 
por estar la aeronave equipada con un sistema preventivo de engelamiento deficiente y no 
original. 
Las condiciones atmosféricas en la zona según el informe meteorológico daban  
posibilidad de serio engelamiento con potencia de descenso. 
 
CAUSA 
 
En un vuelo de adiestramiento durante una práctica de aterrizaje, detención del motor, por 
engelamiento en el carburador durante la aplicación de potencia, para realizar un nuevo 
circuito de tránsito, con posterior aterrizaje de emergencia en un campo no preparado, 
resultando con daños al capotar la aeronave, debido a la instalación de un sistema de aire 
caliente al carburador no original, ni aprobado por el fabricante. 
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RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al piloto y propietario de la aeronave 
 
Cada instrumento de motor cumple una función primordial para su correcta operación por 
lo tanto no se puede operar una aeronave sin las lecturas de esas funciones. En este 
caso, el indicador de temperatura de motor, por ser único, resulta de suma importancia 
para conocer los rangos de trabajo del mismo, por lo que se recomienda en lo sucesivo 
operar la aeronave con sus indicadores en servicio. 
Asimismo, cuando se realice una modificación en la aeronave ajustarse a la normativa 
vigente utilizando, en lo posible, sistemas debidamente aprobados por el fabricante a fin 
de contribuir a la seguridad operacional y a preservar los medios técnicos de su 
propiedad. 
 
Al Presidente de la  Comisión Directiva del Aeroclub Villa Cañás 
 
Recordar que deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Nº 186 del 
Titulo IX del Código Aeronáutico, relacionado con la denuncia obligatoria de los 
accidentes de aviación. 
A la  Dirección Nacional de Aeronavegabilidad 
 
Considerar la posibilidad de adoptar las medidas que se consideren pertinentes para 
evitar la repetición del suceso, emitiendo además, algún tipo de recomendación a los 
Talleres Aeronáuticos habilitados, respecto a esta modificación del sistema de aire 
caliente al carburador, no registrada en los historiales respectivos de la aeronave, no 
autorizada por el fabricante ni aprobada por esa Dirección Nacional. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN LA ZONA RURAL DE GANCEDO, PROVINCIA DE 
CHACO EL 10 JUN 05 A LAS 12:00 UTC AL AVIÓN PIPER MODELO  PA-A-25-235 
MATRÍCULA  LV-MTC.  
 
PILOTO: Privado de Avión 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 10 JUN 05, el piloto de la aeronave LV-MTC durante el desarrollo de un vuelo local, 
comenzó a percibir vibraciones, por lo que decidió detener el motor y aterrizar en un 
predio del campo que estaba sobrevolando, por precaución. 
Realizó el aterrizaje sin inconvenientes,.descendió de la aeronave, y observó la hélice, a 
la cual le faltaba una parte de la punta de una de las palas. 
La aeronave fue trasladada del lugar donde realizó el aterrizaje, y posteriormente, su 
hélice fue removida. 
El accidente se produjo de día y con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna  1 
 
Daños en la aeronave: Leves. 
 
Información sobre las personas 
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El Piloto, de 29 años de edad, es titular de la Licencia de Piloto Privado de Avión con 
habilitación para Aviones Monomotores terrestres hasta 5.700 kg. 
Su certificado de aptitud psicofisiológica Clase II se encontraba vencida al 01 SEP 04. 
Su experiencia de vuelo en horas era la siguiente: 
 
Total   247.2 
En el tipo de avión accidentado:      31.0 
 
Peso y balanceo 
 
Dentro de los límites permitidos, en el Manual de Vuelo, autorizado por el fabricante. 
 
Información Meteorológica 
 
Viento de los 050º intensidad 3 nudos, visibilidad 5  km, fenómenos significativos: neblina, 
nubosidad: 2/8 AC a 3000  m, temperatura 16.4º C, temperatura punto de rocío 15,4º C, 
presión atmosférica 1009 hPa y humedad relativa 94 %.  
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente se produjo en un campo con superficie dura de 200  hectáreas, el cual se 
encontraba recientemente cosechado de su cultivo de soja.  
Este lugar, cuyas coordenadas aproximadas son 27º 42´ S y 061º 35´  W , se encuentra a 
7 km al Noreste de la localidad de Gancedo, provincia de Chaco. 
Sus dimensiones son 2000  m de largo de Norte a Sur por 1000  m de ancho de Este a 
Oeste, superficie de tierra, se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 100  m 
aproximadamente, el aterrizaje, de acuerdo con las declaraciones del piloto fue de Sur a 
Norte. 
 
Información médica y patológica 
 
El piloto al momento del accidente tenía la Aptitud  Psicofisiológica Clase II, 
correspondiente a su licencia de Piloto Privado de Avión, vencida con fecha 01 SEP 04. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
Se controló la documentación y habilitaciones del piloto.  Se verificó el estado del terreno 
de la franja utilizada para el aterrizaje. No se encontraron testigos.  
 
Se remitió la hélice a LAMASA para realizarle un ensayo en laboratorio. 
 
Información adicional 
 
La aeronave fue removida del lugar del accidente y llevada a un hangar donde se guarda 
habitualmente, sin la intervención del personal de investigadores; la denuncia no fue 
realizada en tiempo y forma. 
La información del accidente se obtuvo por una consulta telefónica de la Policía de la 
provincia del Chaco, Comisaría Gancedo, a personal de la JIAAC, delegación Resistencia. 
En las anotaciones registradas en el Libro de Vuelo del Piloto, figura que éste no realizó 
actividad de vuelo por un período superior a los 30 días, tampoco figura la adaptación a la 
aeronave que se encontraba volando, de acuerdo con lo reglamentado en las NOCIA, 
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para Pilotos Privados de Avión. 
Para el despegue, el piloto utilizó otro predio del mismo campo, que es de su propiedad. 
 
ANÁLISIS 
 
Del estudio de la fractura de la pala de hélice, análisis de los estudios físicos, químicos y 
fractográficos, se desprende que el lugar donde se produjo la fractura es una zona 
afectada por dos factores, uno que es un sector de alta sensibilidad debido a la 
componente de la fuerza centrífuga que solicita a la  tracción el segmento del extremo de 
dicha pala y el segundo es la acumulación de impactos con elementos extraños que 
marcaron la superficie posterior de la hélice. 
Estos factores han demostrado la influencia en el proceso de rotura, el primero localiza la 
línea de fractura en el último cuarto de la longitud de la pala y el segundo factor debido a 
la profundidad y deformación plástica por compactado de granos que se produce en el 
cráter principal que actúa como agente de alta concentración de tensiones. 
Esta severa discontinuidad superficial en una zona de alta movilidad de tensiones facilitó 
el desarrollo de formación y propagación de grietas por fatiga, que se inició en la base del 
cráter y se propagó en sentido desde la cara posterior hacia la cara anterior formando rías 
y estrías concéntricas que se unen con otros planos de propagación de otras marcas 
secundarias formando un frente de grietas que ocupó el 75 % de la sección resistente 
para terminar en rotura abrupta. 
La documentación se encontraba sin novedades en las libretas de historiales de motor, 
planeador y tarjeta de recorrida de hélice. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto era titular de la Licencia que lo habilitaba para realizar el vuelo que finalizó en 
accidente. 
El piloto tenía vencida su aptitud psicofísica, para la Licencia que poseía. 
El piloto no registraba en su Libreta de Vuelo adaptación al vuelo a la aeronave que 
volaba. 
El piloto y propietario de la aeronave no denunció en tiempo y forma el accidente. 
El piloto y propietario de la aeronave, luego del aterrizaje y sin novedad en la aeronave, 
trasladó y guardó la aeronave en su hangar. 
La aeronave se encontraba al momento del accidente dentro de los parámetros de peso y 
balanceo especificados por el fabricante. 
La aeronave tenía su Certificado de Aeronavegabilidad vigente por tiempo.  
La rotura y desprendimiento del segmento de la pala de hélice se debió a un proceso de 
fatiga. 
 
CAUSA 
 
En un vuelo de aviación general, durante la fase de crucero, detención voluntaria del 
motor por parte del piloto, y posterior aterrizaje forzoso por precaución, sin 
inconvenientes, debido a vibraciones ocasionadas por la rotura de una pala de la hélice, 
por fatiga de material. 
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RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al piloto y propietario de la aeronave   
 
Producido un accidente de aviación es necesario hacer la denuncia a la Autoridad 
Aeronáutica en el menor tiempo posible, como también no remover los restos de la 
aeronave accidentad del lugar del hecho, de acuerdo con lo especificado en el Código 
Aeronáutico y el Decreto 934/70; a los efectos de contribuir a una investigación eficaz 
orientada a contribuir con la seguridad operacional a través de la obtención de 
conclusiones y la formulación de recomendaciones aplicables para prevenir la repetición 
de hechos similares. 
Asimismo, cumplimentar con lo especificado en las NOCIA, para un Piloto Privado de 
Avión, referentes a las exigencias de, realizar una rehabilitación con un Instructor de 
Vuelo y asentar el registro correspondiente en el Libro de Vuelo, cuando se ha 
permanecido sin volar mayor tiempo del que establece dicha reglamentación, como así 
también mantener actualizada la aptitud psicofisiológica, contribuyendo a la seguridad 
operacional y a preservar los medios aéreos propios. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL  PARAJE “LOS LINDEROS” PAMPA DE ACHALA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA EL 11 DE JUNIO DE 2005  A LAS 14:40 UTC AL AVIÓN 
PIPER MODELO  PA-A-28-235 MATRÍCULA  LV-LML. 
 
PILOTO: Licencia de Piloto Comercial de Primera Clase de Avión. 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 11 JUN 05, siendo las 10:10 hs, el piloto de la aeronave matrícula LV-LML, se presentó 
en la Oficina  ARO-AIS del Aeropuerto Internacional San Fernando (SADF) y después de 
informarse verbalmente de las novedades de los NOTAMS, confeccionó el formulario de 
plan de vuelo (FPL) bajo las reglas de vuelo por instrumentos (IFR) con destino al 
Aeropuerto Internacional Córdoba (SACO) especificando como alternativas el AP Rosario 
( SAAR) y el AD Villa Dolores (SAOD). 
A las 10:25 hs, se presentó en la Oficina  ARO-AIS y solicitó los METAR de SACO y 
SAOD, al no estar disponible en el sistema esta información, realizó una vista de la 
imagen satelital y habría manifestado que antes del despegue solicitaría, telefónicamente, 
la información meteorológica de SACO y SAOD, lo que no habría hecho. 
A las 11:24 hs solicitó a la  Torre (TWR) FDO rodaje hacia la plataforma de carga de 
combustible y despegó de la pista del AD FDO a las 11:48 hs. 
A las 12:47 hs ingresó al TMA ROS y, durante las comunicaciones con ese Control, el 
piloto canceló el FPL a SACO, para dirigirse a la alternativa SAOD. 
A las 12:53 hs, el Controlador de la TWR  ROS le aprobó el cambio de destino. 
A las 13:13 hs, habiendo advertido que el LV-LML tenía fallas en las comunicaciones (en 
transmisión), al cerciorarse que el piloto tenía recepción en su equipo VHF y, que sus 
intenciones eran continuar el vuelo hasta el nuevo destino, el Controlador lo instruyó para 
que abandonara el espacio aéreo controlado y continuara el vuelo VFR por fuera de la  
Aerovía. 
A las 14:27 hs, estando la aeronave fuera del Área de Control Terminal (TMA) CBA, con 
rumbo a SAOD, el piloto le solicitó al controlador del Centro Control de Área (ACC) CBA, 
las condiciones meteorológicas de Villa Dolores. 
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A las 14:32 hs y, a 22 NM de su destino, preguntó cual era el nivel mínimo para 
separación con el terreno, porque no disponía de carta visual. 
A las 14:36 hs, el Controlador radar del ACC CBA lo identificó en la pantalla radar con 
6.200  ft, de nivel y, el piloto, informó en ese momento que estaba visual sobre capa. 
Un minuto después, el Control Radar perdió el eco en la pantalla, no obstante intentó 
comunicarse con el piloto, sugiriéndole que invierta el rumbo, ascienda para FL 120 y 
posteriormente ponga proa a SAOD, no colacionando el piloto este asesoramiento, por lo 
que el controlador declaró la aeronave en INSERFA. 
El LV-LML fue visualizado 24 hs después por una aeronave que realizó la búsqueda, 
estaba impactado contra la ladera de un cerro, destruida y sin señales de vida de sus 
ocupantes. 
 
El accidente ocurrió de día y en Condiciones Meteorológicas por Instrumentos (IMC). 
 
Lesiones a las personas: Mortales 3.  
 
Daños en la aeronave:  Destruida.  
 
Información sobre el personal 
 
El piloto al mando, de 47 años de edad, poseía licencia de Piloto Comercial de Primera 
Clase de Avión, con habilitaciones para Vuelo Nocturno, Vuelo por Instrumentos, 
Monomotores y Multimotores Terrestres hasta 5.700  kg. Poseía además las licencias de: 
Instructor de Vuelo – Piloto Aeroaplicador de avión. 
Su Aptitud Psicofisiológica era Clase II, estando vigente hasta el 30 SET 05.  
Su  experiencia de vuelo expresada en horas era la siguiente: 
 
Total:    1.359.4 
El día del accidente:          2.5 
 
No fue encontrado el Libro de Vuelo del piloto. La escuela de vuelo, donde éste impartía 
instrucción, remitió a la Delegación  Córdoba de la  JIAAC, fotocopia de la última hoja 
foliada del Libro de Vuelo, de fecha 21 MAR 02 (fecha en que lo habilitaron como Piloto 
Comercial de 1° Clase de Avión); y planillas internas, con la actividad como Instructor de 
Vuelo desde el 16 ENE 05 al 09 JUN 05. 
El piloto desarrollaba su actividad únicamente en esa escuela de vuelo, según información 
suministrada a los Investigadores por los propietarios de la misma. 
La  DHA informó que el piloto no registró antecedentes de accidentes ni infracciones 
aeronáuticas anteriores en su legajo, hasta el momento del accidente. 
 
Peso y balanceo  
 
Según el cálculo efectuado, la aeronave tenía el peso y el CG dentro de los parámetros 
establecidos por el fabricante, en el Manual de Vuelo, desde el despegue. 
 
Información Meteorológica 
 
Viento calma; Visibilidad 10 km; Fenómenos Significativos ninguno; Nubosidad 
8/8SC750M; Temperatura 14.2° C; Temperatura del punto de rocío 6° C;  Presión 
atmosférica 1014.6 hPa; Humedad relativa 58 %. No se tienen datos ciertos en el lugar y 
elevación de 6200 ft, donde ocurrió el accidente. 
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El SMN informó que en la imagen del satélite GOES 12 IR, de las 14:45 hs se observó 
que el área de la posición geográfica del lugar donde ocurrió el accidente, estaba cubierta 
por nubosidad baja estratiforme, apreciándose la proximidad de un sistema nuboso, 
asociado a una vaguada en niveles medios de la atmósfera, ubicado sobre el extremo sur 
de la provincia de Córdoba. Teniendo en cuenta la orografía del terreno, es altamente 
probable que, a esa elevación, la visibilidad hubiera sido escasa o nula por encontrarse en 
capas de nubes. 
 
Ayudas a la navegación 
 
Todas las radioayudas desde el AD de salida hasta el AP CBA se encontraban en servicio 
normal. 
 
Comunicaciones 
 
El piloto mantuvo comunicaciones con los siguientes Controles de Tránsito Aéreo: 
  

Servicio Distintivo Fcia MHz Espacio 
Aéreo Observaciones 

C de Aeródromo San Fernando 120.70 Mhz ATZ FDO  
C de Aproximación Aeroparque 120.60 Mhz CTR AER  

Control de Área Baires Control 125.90 Mhz TMA 
BAIRES  

Control de Área Ezeiza Control 124.50 Mhz AWY W5  

Control de Área Rosario Control 118.70 Mhz TMA ROS 
Fallas en las 

comunicaciones 
de la aeronave  

  Información y  Asesor Córdoba Control 119.10 Mhz No Controlado  
  
Información sobre el lugar del accidente 
 
El lugar del accidente está ubicado a 6200  ft (1.890  m) de elevación, en la ladera E del 
Cerro Champaquí cuya elevación es de 2.884  m (9.462  ft). Es una zona rocosa, 
irregular, con pendientes quebradas de 45° de promedio aproximadamente, de vegetación 
achaparrada y escasa. 
Las coordenadas geográficas del lugar son: 32° 00 ’ S – 064° 51 ’  W. 
 
Información sobre la aeronave y el impacto 
 
La aeronave, impactó de frente, contra la ladera del cerro, (rocas de gran tamaño y 
escalonadas) con rumbo 360° en vuelo de crucero, con potencia aplicada, ascendiendo y 
en viraje hacia la derecha. 
El tren de aterrizaje colisionó contra la parte superior de una roca, al borde de una 
quebrada, desprendiéndose y cayendo al fondo de la misma 25  m aproximadamente. 
Simultáneamente, el semiplano derecho impactó contra otra roca, desprendiéndose a la 
altura de la toma del tren de aterrizaje principal y quedando junto a los restos del tren. 
El resto de la aeronave continuó su trayectoria ascendente sobre el terreno 
desprendiendo partes del fuselaje a lo largo de 25 m, el semiplano izquierdo se arrancó 
en su unión con la cabina, produciendo un orificio considerable en ese sector, 
simultáneamente se rompió una de las palas de la hélice, el motor se desprendió de su 
bancada, arrastrando con ésta, al parallamas y la parte frontal de la cabina de pilotaje, 
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liberando en el terreno escarpado los cuerpos del piloto y de los acompañantes, sus 
pertenencias, equipos radioeléctricos, instrumentos y partes internas de la aeronave. 
El motor quedó detenido a 73  m del primer impacto y 50  m más arriba. 
El fuselaje de la aeronave una vez detenido 25  m adelante y 20  m arriba, se deslizó 
hacia atrás y abajo (S) quedando en el borde de la quebrada donde hizo impacto, 
sostenida precariamente por el estabilizador horizontal derecho. 
 
Información médica y patológica 
 
No se encontraron antecedentes médicos / patológicos en el piloto que hubiesen influido 
en este accidente. 
Todos los ocupantes de la aeronave fallecieron como consecuencia de politraumatismos y 
mutilaciones. 
 
Supervivencia 
 
Por la magnitud del impacto de la aeronave contra la ladera de la montaña, no hubo 
posibilidad de supervivencia de ninguno de sus ocupantes.  
Los asientos de los acompañantes se desprendieron de su fijación. 
El LV-LML, fue visualizado al día siguiente a  las 14:30 hs, destruido y sin señales de vida 
de sus ocupantes. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
Mediante la escucha de las cintas magnetofónicas que contenían grabadas las 
comunicaciones con los distintos Controles de Tránsito Aéreo con los que hizo enlace la 
aeronave, se pudo determinar con cierto grado de certeza la trayectoria de vuelo 
realizado. 
El GPS utilizado por el piloto, encontrado entre los restos de la aeronave fue remitido para 
su comprobación y ensayo a Garmin, USA. El fabricante notificó que no se pudo rescatar 
información dado el deterioro sufrido por el mismo, a causa del impacto recibido. 
El GPS sólo no cumple con los requisitos para ser un medio único o principal de 
navegación aérea en cada fase del vuelo, esto fue claramente expresado en la  
Disposición N° 57 / 96 del CRA con fecha 28 MAY 96 al calificarlo como “medio de 
navegación suplementario” en el espacio aéreo que cubre el territorio nacional y sus 
aguas jurisdiccionales. Este término, no impidió el uso del GPS, pero lo limitó únicamente 
como equipo de apoyo a la navegación aérea. 
El piloto en el FPL consignó 4 “almas a bordo”, sólo se encontraron tres cuerpos. 
 
ANÁLISIS 

 
Instrucción y Adiestramiento 
 
Según la información proporcionada por la escuela de vuelo donde impartía instrucción y 
el concepto vertido por los propietarios de dicha institución, el piloto tenía un adecuado 
adiestramiento y nivel de experiencia como Instructor de Vuelo. 
De los datos obtenidos de la actividad del piloto, registrados en la última hoja foliada de su 
Libro de Vuelo, las planillas aportadas por la escuela donde fue instructor, y lo 
manifestado por los propietarios de dicha escuela, se puede colegir que el mismo no tenía 
experiencia de vuelo en zonas montañosas ni un adecuado entrenamiento para realizar 
vuelos IFR en IMC. 
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Procedimientos en vuelo 
 
De la información extraída de las comunicaciones realizadas con los distintos Controles 
de Tránsito Aéreo, se puede observar que la fraseología utilizada por el piloto no 
respetaba los procedimientos formales de las comunicaciones, al nombrar por el nombre 
de pila a uno de los Controladores y al no brindar los datos completos reglamentarios 
como POSICIÓN, NIVEL DE VUELO y ESTIMA al próximo punto de notificación. 
Al no tener en su poder la carta para vuelo visual, no disponer la aeronave de un DME, el 
encontrarse volando fuera de Espacio Aéreo Controlado (fuera de AWY), navegar en ruta 
directa de Marcos Juárez a Villa Dolores y el haber informado a CBA Control en tres 
oportunidades a que distancia se encontraba de su destino, se infiere que la navegación 
fue realizada sólo con GPS. 
 
Factor Humano (máquina / medio ambiente) 
El uso exclusivo del GPS, sin la adecuada preparación previa del vuelo, (navegación 
precomputada, información sobre elevaciones en la ruta a volar, situación meteorológica 
reinante, cartografía aeronáutica, etc.) indica que el piloto confiaba plenamente en ese 
equipo, el cual le solucionaba todos los problemas de la navegación (cálculo de la 
velocidad, estimas a los próximos puntos, distancias y rumbos, etc.), fomentando la 
complacencia tecnológica, llevándolo como consecuencia a la ilusión que el espacio es 
bidimensional, olvidando las alturas de seguridad y los obstáculos (elevaciones), 
elementos que conforman la realidad tridimensional. 
Esto se evidenció más aún, luego de recibir el piloto la información meteorológica de 
SAOD, de la 1300 UTC; 8/8 de SC a 5000  ft y su decisión de mantener FL 045 , así 
también se ve reflejado en la solicitud hacia el Control Radar para que lo “pudiera 
vectorear” manteniendo ese mismo nivel al no tener en su poder cartas visuales de la 
zona, por lo que se infiere de esta manera que el piloto no conocía ni estaba familiarizado 
con el sector montañoso que debía volar ni planificó adecuadamente el vuelo de acuerdo 
a lo estipulado por el Reglamento de Vuelos – Reglas Generales de Vuelo – Capítulo IV – 
Sección 3° - Preparación del Vuelo. 
Las malas condiciones meteorológicas en el sector montañoso, fueron gradualmente 
aumentado el grado de incertidumbre en el piloto, esto se puso de manifiesto cuando 
solicitó al Control del ACC CBA: “… sugiérame un rumbo señor, voy a chequear, voy a 
mantener este nivel a ver si como tengo las condiciones entonces, en este momento estoy 
sobre capa”. 
El Control del ACC CBA, entendiendo esta situación como pérdida de conciencia 
situacional del piloto, le sugirió: “…invierta su rumbo, suba hasta uno dos cero y posterior 
ponga la proa a Villa Dolores...”. 
El escaso margen de altura que mantenía el piloto en el sector llevó la aeronave a 
impactar contra el cerro sin pérdida de control (CFIT). 
De acuerdo con lo observado en el lugar del accidente y lo investigado se infiere, que este 
ocurrió durante el viraje en ascenso, mientras el piloto intentaba cumplir con lo sugerido 
por el supervisor del ACC CBA y volver a condiciones visuales dentro del cordón 
montañoso, el cual se hallaba cubierto por nubes. 
De esta manera, la aseveración hecha por el piloto que estaba volando visual sobre capa 
no habría sido veraz ya que, de haber éste visualizado los obstáculos a su alrededor, 
hubiera adoptado con anterioridad una altitud de seguridad sin necesidad de tener que 
solicitar información al control sobre las elevaciones que tenían los obstáculos del lugar. 
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Aspectos técnicos 
 
El haberse roto por impacto el primer tercio de una de las palas de la hélice y haberla 
encontrado delante de los restos del fuselaje, indica que al momento de producirse la 
rotura, el motor estaba entregando potencia y la hélice estaba traccionando. 
Si el piloto con dos equipos de VHF disponibles, pudo comunicarse sin inconvenientes 
con los FDO TWR, AER APP, BAIRES CTRL, EZE CTRL, ROS CTRL y CBA CTRL, se 
puede inferir que las fallas en las comunicaciones en transmisión que tuvo al abandonar el 
TMA ROS fueron causadas, por motivos que no pudieron determinarse fehacientemente. 

 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto poseía las licencias y habilitaciones correspondientes para realizar el vuelo. 
La aeronave tenía los Certificados de Aeronavegabilidad, Propiedad y Matriculación en 
vigencia. 
El mantenimiento y las inspecciones de la aeronave se ajustaba a los programas 
determinados por el fabricante y la DNA. Sin embargo se observó que el llenado de las 
Libretas Historiales de Aeronave y Motor no se realizó correctamente. 
El peso y centrado de la aeronave estaban dentro de los límites que establece la Planilla 
de Masa y Balanceo. 
El piloto no planificó antes del despegue, la navegación a SAOD y la navegación de 
SAOM a SAOD fue realizada exclusivamente con GPS no teniendo experiencia de vuelo 
en zona montañosa y, al momento del accidente, estaba volando en IMC. 
En el lugar del accidente, sólo se encontró la  LCP, un MADHEL y un MAPRI. 
No se encontraron en el lugar del accidente cartas de vuelo por instrumentos ni visuales. 
El piloto no manifestó que la aeronave y el motor presentaran indicios de fallas anteriores 
al accidente. 
Las condiciones meteorológicas influyeron en la ocurrencia del accidente. 
En la aeronave sólo había tres ocupantes. 
El GPS quedó inutilizado y sin información. 
La  Escuela de Vuelo estaba habilitada para realizar vuelos privados y disponía de la 
cartografía necesaria para realizar el vuelo. 
La aeronave impactó 6.000 ft por debajo de la altitud mínima de seguridad establecida en 
las cartas visuales para la cuadrícula en que se realizaba el vuelo. 
 
CAUSA 
 
Durante un vuelo de aviación general, en la fase de crucero, impacto de la aeronave 
contra la ladera de un cerro (CFIT) por pérdida de “conciencia situacional” al perder el 
piloto las referencias visuales. 
 
Factores Contribuyentes 
 
Volar sobre montaña en condiciones IMC, desconociendo las elevaciones de la zona, por 
una deficiente preparación del vuelo.  
Decisión tardía, para solicitar ayuda a los Servicios de Control de Tránsito Aéreo. 
Excesiva confianza en el GPS.  
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
A la  Escuela de Vuelo 
 
Considerar la necesidad de adoptar las medidas adecuadas para inducir en los 
Instructores de Vuelo, pilotos y alumnos, el hábito ineludible de preparar correctamente 
los vuelos de navegación, de acuerdo con lo estipulado por el Reglamento de Vuelos – 
Reglas Generales de Vuelo – Capítulo IV – Sección 3° - Preparación del Vuelo y difundir 
las limitaciones propias del equipo GPS que pudiera estar disponible, como apoyo 
secundario, en la operación. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN LA  ESTANCIA SANTA CATALINA – PARTIDO DE SAN 
CAYETANO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES EL 18 DE JUNIO DE 2005  A LAS 
15:00 UTC AL AVIÓN LUSCOMBE SILVAIRE 8-E  MATRÍCULA LV – RXF. 
 
PILOTO: Piloto Privado de Avión. 
PROPIETARIO: Privado 

 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El  18 JUN 05,  a las 14:25 hs, el piloto de la aeronave matricula LV-RXF despegó de la 
pista del aeródromo Tres Arroyos para realizar un vuelo que incluía el aterrizaje en la 
Estancia Santa Catalina y regresar por la tarde al lugar de partida. 
Al llegar a la zona de la estancia sobrevoló la misma y realizó el circuito de tránsito sobre 
un terreno semi preparado que era utilizado como campo de aterrizaje. 
En ese momento había viento arrachado desde la derecha. Al notar que no iba a 
completar correctamente el aterrizaje, tomó la decisión de iniciar un nuevo circuito de 
aterrizaje pero al aplicar potencia, el motor no respondió. 
El avión rodando en sus tres ruedas, salió de la zona semi preparada por la izquierda, 
hasta golpear con la pata izquierda  el borde de un camino de tierra,  realizó un salto de 
unos 10  m y  después recorrió otros 4  m con esa pata quebrada. El choque contra el 
terreno de la puntera del plano izquierdo, provocó una brusca desaceleración lo que llevó 
a que la aeronave capotara. El avión se detuvo invertido. 
El accidente ocurrió de día. 
 
Lesiones a las personas:  Ninguna. 
 
Daños en la aeronave:  De importancia. 
 
Información sobre el personal  
 
El piloto de 41 años de edad, es titular de la licencia de Piloto Privado Avión, con la 
habilitación de aviones monomotores y multimotores hasta 5.700  kg. 
No registra antecedentes de accidentes ni infracciones aeronáuticas anteriores. 
Su Aptitud Psicofisiológica Clase II estaba vigente hasta 30 DIC 05 con la limitación de 
usar anteojos correctores. 
Su experiencia en horas de vuelo era la siguiente: 

 
Total :     471.6 
En el tipo de aeronave accidentada:     25.2 
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Peso y balanceo  
 
Dentro de los límites especificados en el Manual de Vuelo del Avión, autorizado por el 
fabricante. 
 
Información meteorológica  
 
Viento: 270/14 kt; Visibilidad: 10  km; Fenómenos significativos: Ninguno; Nubosidad: 8/8 
CS 6000 m; Temperatura: 6° C; Temperatura del punto de rocío: -0.8° C; Presión: 1015.6 
hPa y Humedad relativa: 61%. 
En la situación sinóptica de superficie, en la carta de las 15:00 UTC, se observa una 
depresión con valor central de 995 hPa, ubicada en 43º S y 53º W, que generaba vientos 
del Oeste sobre el Sur de la provincia de Buenos Aires, con velocidades que variaban 
entre 8 y 18 kt. Sobre la ciudad de Azul se registraban lloviznas. La zona Sur de la 
provincia de Buenos Aires se mantenía con cielo cubierto a consecuencia de una 
perturbación de niveles medios de la atmósfera proveniente desde el Oeste. 
 
Información médica y patológica 
 
No se encontraron evidencias de antecedentes médico/patológicos del piloto que hubieran 
podido influir en el accidente. 
 
Supervivencia 
 
El piloto no sufrió lesiones y abandonó la aeronave normalmente por sus propios medios. 
El cinturón de seguridad lo protegió de eventuales lesiones. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
Durante la instrucción recibida, el instructor le hizo hincapié al piloto, que el uso del freno 
debía estar restringido para maniobras del avión en tierra únicamente y que su empleo en 
cualquier otra circunstancia podía producir que el avión capotara. 
Con respecto al uso del aire caliente al carburador, en el Manual de Vuelo de la aeronave 
no hay ninguna referencia sobre los procedimientos de empleo, pero el instructor le había 
recomendado que con la pista asegurada tenía que colocar el comando en “aire frío” (todo 
adentro). La aplicación de aire caliente al carburador puede reducir la potencia del motor 
en un 30%. 
 
ANÁLISIS 

 
El piloto hizo el circuito de aterrizaje cerrado, con un tramo básico muy corto, cruzó el 
extremo de la zona de aterrizaje con mucha velocidad y altura; realizó el primer toque con 
el terreno casi a la mitad de la zona, quedándole disponible 380  m, aproximadamente; 
distancia mayor a los 137  m necesarios para la carrera de aterrizaje que establece el 
Manual de Vuelo en la sección perfomances.  
El viento arrachado, sumado a la turbulencia que podía ocasionar la arboleda de 
eucaliptos ubicada a barlovento y la instrucción de no aplicar frenos, obligaron al piloto a 
tomar la decisión de iniciar un nuevo circuito de aterrizaje. Al dar rápidamente potencia y 
tener el aire caliente al carburador aplicado provocó el ahogo del motor y que no 
entregara la suficiente potencia para el despegue. 
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Estas circunstancias excedieron la capacidad del piloto para mantener el control de la 
aeronave, quien sólo atinó a desviarse a la izquierda para evitar el choque contra la 
tranquera que está al Sur de la zona de aterrizaje. 
Las marcas por el tren de aterrizaje dejadas en el terreno indican que con potencia a 
pleno, el piloto ejercía presión en el comando de profundidad hacia atrás, agravando la 
situación al evitar que el avión adopte una actitud apropiada para el despegue. 
La distancia asimétrica entre las marcas de la rueda de cola y el tren principal, hace 
suponer que el avión derrapaba con la nariz hacia la derecha y con el plano derecho más 
alto.  
Hipótesis que se confirma al impactar la pata  izquierda con el pequeño terraplén de 30  
cm de un camino y la derecha con una alambrada perimetral.  
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto es titular de la  Licencia de Piloto Privado de Avión y tenía en vigencia el 
Certificado de Aptitud Psicofisiológica. 
La aeronave poseía el Certificado de Aeronavegabilidad en vigencia. 
El piloto intentó aterrizar en un campo semi preparado. 
El viento cruzado contribuyó al accidente. 
La capacidad del piloto fue superada por los acontecimientos. 
El accidente no estuvo relacionado con aspectos técnicos. 
 
CAUSA 
 
En un vuelo de la aviación general, durante el aterrizaje en un campo semi preparado, 
salida de la zona de aterrizaje y golpe contra un terraplén de tierra, con posterior capotaje 
de la aeronave, debido a una incorrecta técnica de pilotaje. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE  SEGURIDAD 
 
Al piloto de la aeronave 
 
Se recomienda incrementar el adiestramiento de la operación de la aeronave, en especial 
en lo referido al uso del aire caliente al carburador y las técnicas de aterrizaje con viento 
cruzado. 
 
Al Presidente del Aeroclub Tres Arroyos 
 
El hecho que el accidente se haya producido por realizar operaciones en lugares 
inadecuados, ponen en evidencia una falta de supervisión sobre las decisiones adoptadas 
por los socios pilotos. 
Por lo expresado, se recomienda considerar la conveniencia de supervisar 
exhaustivamente las condiciones de los lugares elegidos para aterrizar y despegar y 
no autorizar la operación de las aeronaves del aeroclub, en pistas que no tengan la 
habilitación correspondiente. 
 
 



 191

ACCIDENTE OCURRIDO EN EL  AD GRAL. RODRÍGUEZ / EAA – PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES EL 20 DE JUNIO DE 2005  A LAS 20:45 UTC AL ULTRALIVIANO 
FLYER  MODELO GT MATRÍCULA LV-U287. 
 
PILOTO: Piloto Comercial de Avión (PCA) 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 

 
Aproximadamente a las 19:30 hs del 20 JUN 05, el ULM matrícula LV-U287, despegó del 
aeródromo General Rodríguez (GEZ) para realizar un vuelo de bautismo. 
Con posterioridad al despegue, el piloto se dirigió al sector de vuelo donde realizó 
maniobras suaves para demostración al pasajero que lo acompañaba, luego de ello 
decidió regresar al aeródromo de partida. 
Se incorporó al tramo inicial del circuito de pista 16, al de básica y luego al de final, 
aproximándose para el aterrizaje; en ése momento el piloto comenzó a percibir que el 
ULM se desplazaba hacia la derecha. 
Coordinando alerones y timones efectuó las correcciones para alinear el ULM con el eje 
de la pista, percibiendo que sólo efectuaba las correcciones con alerones. 
Al aplicar potencia para efectuar escape y un nuevo circuito de aterrizaje, el ULM trepó 
unos 10 m y describiendo un arco cruzó por encima de un tendido eléctrico, 
precipitándose a tierra en un descampado ubicado entre unas propiedades en un barrio 
privado aledaño. 
El accidente ocurrió de día y con buena visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Leves Tripulación 1 Pasajero 1. 
 
Daños  en la aeronave:  De importancia. 
 
Información sobre el personal 
 
Piloto 
 
De veinticuatro años, es titular de la  Licencia de Piloto Comercial de Avión (PCA) 
otorgada el 06 NOV 03. Otras licencias: Piloto Privado de Avión – Instructor de Vuelo de 
Avión – PSR. 
Posee habilitaciones para vuelo nocturno y vuelos por instrumentos en Monomotores y 
Multimotores Terrestres hasta 5700  kg. No registra accidentes ni infracciones. 
Su Aptitud Psicofisiológica, sin limitaciones ni observaciones, estaba en vigencia. 
Su experiencia de vuelo expresada en horas: 
 
Sobre AD                                                  159.9 
Travesía                                                    592.3 
Total de horas:                                         752.2  
En los últimos 90 días:                               44.3 (*) 
En los últimos 30 días:                               33.8  
El día del accidente:                0.9  
En el tipo de avión accidentado:                37.9 

 
(*) Desde foliado 18 MAR 05; último foliado 17 ABR 05 
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Información sobre la aeronave  
 
Es un ultraliviano motorizado (ULM) biplaza (lado a lado) de ala alta rectangular con 
diedro de 2º, sin flecha. Posee una estructura de caños de aluminio 6061 T6 sin costura, 
con revestimiento de Dacrón, con cuatro montantes de ala. 
El fuselaje es una estructura de caños de acero SAE 4130 y de aluminio 6061 T6 sin 
costura. 
Los estabilizadores vertical y horizontal son de estructura de caños de aluminio 6061 T6 
sin costura. 
El tren de aterrizaje es fijo, triciclo con rueda de nariz comandable y frenos mecánicos en 
las ruedas principales. 
Posee un tanque de combustible construido en polietileno con una capacidad de 25 lt, 
utilizando para la alimentación del motor una mezcla de combustible-aceite en una 
proporción 50:1. 
Está potenciado con un motor (nuevo por recambio del Rotax 582 DCDI) Rotax 503 DCDI  
de 52 hp colocado en la parte posterior del soporte de unión de las alas. S/Nº 5171338; 
con inspecciones de tipo periódico, tiene un TG 39.5 hs y está habilitado hasta las 300 hs. 
Posee una hélice de dos palas y construida en material compuesto, marca Pignolo,  
modelo MG II, S/Nº 197; TG 822.5 hs; DUI: 39.5. 
Posee Certificado de Aeronavegabilidad Standard, categoría Normal y fue otorgado el 31 
MAR 99 por la  DNA y se halla inscripto en ese organismo desde el 13 ABR 99. 
El último registro de Peso y Balanceo es del 20 AGO 94 y fue realizado por el taller 1B-
220. 
 
Máximo de Despegue / Aterrizaje (PMD):                      420  kg 
 
Vacío:                         247 kg. 
Combustible (20 L x 0.72)                                                        15  kg 
Tripulantes (2)                                                                        144  kg 
                                                                                               406  kg 
Diferencia en menos:                                                              -14  kg (respecto al PMD) 
 
Tipo de Combustible utilizado: Mezcla (nafta 100 LL al 2 % aceite W40) 
El CG de la aeronave al momento del accidente, se hallaba dentro de la envolvente de 
operación. 
 
Información meteorológica 
 
Viento 180º / 04 kt; visibilidad 10 km; fenómenos significativos ninguno; nubosidad 2/8 SC 
450 m; temperatura 8º C; temperatura punto de rocío 3.9º C; presión 1028 hPa y 
humedad relativa 75 %.  
 
Información médica y patológica 
 
El piloto sufrió politraumatismos, con traumatismo encéfalo craneal, sin pérdida de 
conocimiento. Lesión cortante en mentón y cara.  
El acompañante sufrió una fractura expuesta del quinto metatarsiano del pie izquierdo. 
Luego de los primeros auxilios en el hospital local, tanto el piloto como el acompañante, 
fueron derivados a clínicas privadas. 
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Supervivencia 
 
El cinturón de seguridad, equipado con correaje de cintura y bandolera, no se cortó y 
permaneció amarrado en sus anclajes. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
No se pudo determinar el correcto funcionamiento de la cadena cinemática de los 
comandos de superficies móviles y de los comandos de motor, por la fractura de los 
caños que configuran el fuselaje. Los cables estaban sueltos y salidos de las poleas 
correspondientes. 
El mantenimiento entre inspecciones era efectuado por el propietario, quien poseía la 
idoneidad para hacerlo. 
Las verificaciones llevadas a cabo sobre el motor y sus componentes, permite deducir que 
en el momento del accidente, éste funcionaba correctamente. 
La aeronave no posee libretas historiales de motor, de planeador ni de hélice. La actividad 
se registra en planillas mensuales de la escuela de vuelo, a la cual esta aeronave está 
inscripta. 
El 03 JUN 05 se cumplimentó una inspección de 200 hs y se efectuó cambio de motor, 
bulonería completa, cables de comando de dirección, entre otras tareas.  
El cable de accionamiento del timón de dirección que permite el giro hacia la derecha, se 
encontró suelto, salido del alojamiento y sin el bulón pasante.  
El cable mencionado, normalmente está sujeto a la pedalera derecha del puesto del 
pasajero con un cáncamo  y éste sujeto al pedal con un bulón pasante Nº/P AN393-17, 
con un orificio donde se coloca un aro de metal que cumple la función de freno. El anillo 
de seguridad es del tipo llavero, de un diámetro de 20 mm y un espesor de 1,25 mm tal 
como se especifica en el catálogo de partes y su quite accidental es difícil, a menos que 
se corte por desgaste o acción mecánica. 
Aparentemente el cable se soltó, en primer término, por la pérdida del anillo de seguridad 
y luego por la pérdida del bulón pasante. 
Se efectuó un rastreo de toda la zona de la pista, desde el umbral hasta donde quedó la 
aeronave accidentada, con el fin de encontrar el bulón y el anillo de seguridad,  que no 
pudieron ser localizados. 
Mientras el piloto intentaba posicionar el ULM con el eje de pista, manifestó no tener 
comando de timones, por lo que decidió aplicar potencia para realizar nuevo circuito. 
 
Información adicional 
 
El Manual de Vuelo no tiene especificaciones sobre el control de estado y condición de los 
anillos metálicos de seguridad en los extremos de fijación de los cables de comando, en 
su inspección  pre-vuelo. 
 
ANÁLISIS 
 
El cable de accionamiento del timón de dirección que permite el giro hacia la derecha, se 
encontró suelto, salido de su alojamiento del pedal y sin el bulón pasante, ni su elemento 
de seguridad.  
No fue posible encontrarlos en el área del accidente ni en las adyacencias del circuito que 
describió el ULM desde el umbral de pista, por lo que no se contó con los elementos de 
juicio para establecer la falla. 
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HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto tenía su documentación, adiestramiento y Aptitud Psicofisiológica en vigencia. 
En algún momento del vuelo,  se soltó y perdió el anillo de seguro y seguidamente el 
bulón de sujeción del cable de comando a la pedalera del timón. Dada la pérdida del 
elemento, la falla no pudo ser determinada. 
El Manual de Vuelo no tiene especificaciones sobre el control de estado y condición de los 
anillos metálicos de seguridad en los extremos de fijación de los cables de comando, en 
su inspección  pre-vuelo. 
 
CAUSA 
 
Durante un vuelo recreativo, en la fase de escape posterior a una aproximación frustrada, 
pérdida de control de la aeronave y posterior caída debido a la pérdida  del anillo de 
seguro y del bulón de fijación del comando del timón de dirección, por motivos 
indeterminados.  
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al fabricante de la aeronave 
 
Analizar la posibilidad y conveniencia de incluir entre los ítems de la inspección previa al 
vuelo, una verificación por estado y condición de todos los anillos metálicos de seguridad 
en los extremos de fijación de los cables de los comandos a efectos de minimizar la 
posibilidad de pérdida de los mismos. 
  
Al propietario de la aeronave 
 
Recordar la obligatoriedad de llevar en forma total y completa la documentación de la 
aeronave, exigida por la autoridad aeronáutica. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AD TANDIL – TANDIL – PROVINCIA  DE BS. AS. EL 
10 DE JULIO DE 2005  A LAS 15:40  HS  AL AVIÓN MARCA LUSCOMBE  MODELO  8 
E MATRÍCULA LV-NZQ. 
 
PILOTO: Piloto Privado de Avión (PPA) 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 10 JUL 05, a las 15:40 hs, el piloto despegó de la pista del Aeródromo San Justo con 
destino al Aeródromo Tandil, ambos ubicados en la provincia de Buenos Aires, a fin de 
cumplimentar un vuelo de travesía para adiestramiento con un  acompañante.  
La navegación transcurrió sin novedad, realizando una escala técnica para recarga de 
combustible en el Aeródromo Las Flores (prov. de Buenos Aires), posteriormente continuó 
el vuelo sin novedad hasta el lugar de destino.  
En éste, el piloto  se incorporó al circuito de pista por tramo inicial de pista 01 y se dirigió 
al aterrizaje, corrigiendo la acción del viento que provenía de su izquierda.  Durante la 
carrera de aterrizaje la aeronave levantó el plano derecho, posiblemente por una ráfaga 
de viento, corrigiendo el piloto inmediatamente dicha actitud, e intentando controlar la 
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trayectoria sobre la pista.  
La aeronave tocó con el tren principal ( lado izquierdo), zigzagueó suavemente sobre la 
pista, levantó el plano derecho y seguidamente inició un derrape lateral que rompió el tren 
de aterrizaje (Pata izquierda) ; por último giró 180º y quedó sobre la pista con rumbo 
opuesto. 
El accidente ocurrió de día y en condiciones visuales. 
 
Lesiones a las personas :  Ninguna. 
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
 
Información sobre el personal 
 
Piloto 
 
De veinte años de edad, es titular de la  Licencia de Piloto Privado de Avión (PPA), 
obtenida el 20 DIC 03. Posee habilitaciones para vuelos VFR y vuelo nocturno local en 
aviones monomotores terrestres hasta 5.700  kg. 
No registra antecedentes de accidentes ni infracciones aeronáuticas.  
Su Aptitud Psicofisiológica clase II se encontraba en vigencia hasta el 28 FEB 06. 
Su experiencia de vuelo expresada en horas era la siguiente: 
 
Total: 99.3  
En el tipo de avión accidentado: 40.0  
 
Peso y balanceo  
 
Con el peso de la aeronave, que se obtuvo al momento del accidente, se calculó que el 
Centro de Gravedad se encontraba dentro de los límites previstos en el Manual de Vuelo, 
autorizado por el fabricante.  
 
Información meteorológica 
 
Viento: 320/12 kt, visibilidad: 20  km; fenómenos significativos: ninguno; nubosidad: 6/8 
AsAc 10000 ft; temperatura: 12º C; temperatura punto de rocío: 8º C; presión: 1022 hPa y 
humedad relativa: 77 %. 
 
Comunicaciones 
 
Se realizaron con el control de aproximación del Aeródromo Tandil  sin novedad.  
 
Información médica y patológica 
 
No se conocen antecedentes médico / patológicos que pudiesen haber influido sobre el 
piloto o el acompañante  en el accidente.  
 
Supervivencia 
 
Los cinturones de seguridad no se cortaron, los asientos sin daños, permanecieron fijos 
en sus anclajes. 
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El piloto y su acompañante abandonaron la aeronave por sus propios medios por las 
puertas a cada lado de la cabina, siendo luego atendidos por los servicios del aeródromo 
que concurrieron al lugar en forma inmediata. 
 
Información adicional 
 
La aeronave está afectada a una escuela de vuelo ubicada en el Aeródromo San Justo, 
por un Contrato de Comodato entre el Director de la misma y la titular de la aeronave. 
 
ANÁLISIS 
 
Se procedió a recorrer la pista 01 hasta las proximidades del extremo donde se 
localizaron huellas producidas por roce de metal y marcas de caucho dejadas por la 
cubierta de la rueda del tren principal ( lado izquierdo) al desplazarse lateralmente. 
El piloto, al intentar corregir la actitud de la aeronave en su desplazamiento por efecto del 
viento cruzado habría realizado un contacto brusco con la pista,, produciéndose 
inmediatamente un derrape lateral.  
La inercia constante del movimiento hacia la izquierda, produjo la fractura del tren de 
aterrizaje ( lado izquierdo), la aeronave realizó el desplazamiento en forma de arco amplio 
hacia la izquierda, con la puntera del mismo lado apoyada en la  pista y sobre la rueda, 
hasta los 180º de giro, produciéndose entonces, la fractura de la pata del tren de 
aterrizaje.  
El tren de aterrizaje (lado izquierdo) soportó el peso del avión y el esfuerzo del 
movimiento angular. Indicación de esto, son las marcas y golpes en la puntera del ala y el 
alerón izquierdo al tocar el suelo y quedar apoyados sobre la pista. 
Al analizar la rotura de los restos del tren de aterrizaje (lado izquierdo) se constató que fue 
una fractura dúctil debido a un esfuerzo por sobre el límite de resistencia del material. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El Certificado de Aeronavegabilidad de la aeronave, estaba en vigencia. 
El mantenimiento se realizaba en forma correcta y la documentación no tenía novedades. 
El piloto tenía las Certificaciones, Licencia y habilitaciones en vigencia. 
El piloto no controló totalmente la aeronave durante el aterrizaje lo que hizo que la misma 
derrapara sobre el lado  izquierdo. 
El derrape de la aeronave sobre la pista produjo un esfuerzo por sobre los límites de 
resistencia del material, produciendo la rotura de la pata del tren de aterrizaje (lado 
izquierdo). 
 
CAUSA 
 
En un vuelo de aviación general, con el objetivo de realizar adiestramiento, en la fase del 
aterrizaje, desplazamiento y giro de la aeronave sobre la pista hasta quedar con rumbo 
casi opuesto y rotura del tren principal (lado izquierdo), debido a una inadecuada técnica 
de aterrizaje con viento cruzado. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al piloto de la aeronave 
 
El accidente está relacionado con una inadecuada técnica de aproximación y aterrizaje 
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con viento cruzado. Por ello se recomienda realizar instrucción en vuelo, practicando 
aproximaciones y aterrizajes hasta alcanzar un adecuado dominio de la aeronave. 
 
Al Director de la  Escuela de vuelo 
 
Recordar a los instructores de vuelo y alumnos, la importancia y práctica de las técnicas 
de aterrizaje con viento cruzado, dirección e intensidad variables. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO – ISLAS 
MALVINAS PROVINCIA DE SANTA FE EL15 DE JULIO DE 2005  A LAS 12:26 UTC AL  
AVIÓN BOEING MODELO  737-228 MATRÍCULA  LV-ZXV. 
 
PILOTO: Licencia de Transporte de Línea Aérea – Avión. 
COPILOTO: Licencia de Transporte de Línea Aérea – Avión. 
PROPIETARIO: Austral Líneas Aéreas. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El15 JUL 05 el piloto, el copiloto  y   cuatro tripulantes   de   cabina cumplían el vuelo 
regular AU-2714 con la aeronave Boeing 737-200, matrícula LV-ZXV, perteneciente a la 
empresa Austral Líneas Aéreas, desde el aeródromo Rosario hacia el aeródromo Buenos 
Aires / Aeroparque Jorge Newbery, con 104 pasajeros. 
Al iniciar la carrera de despegue desde la pista 02 al mando del copiloto (PF), el 
comandante (PNF) observó varios pájaros posados cerca de eje de la pista. Al alcanzar 
los 110 Kts y a pocos metros de las aves, vio que levantaban vuelo hacia la derecha de la 
aeronave. 
Inmediatamente se sintió el ruido del impacto de las aves en la estructura del avión, una 
leve guiñada hacia la derecha sin observar pérdida de potencia; el comandante ordenó 
abortar el despegue, que se realizó de acuerdo a los procedimientos estandarizados. 
La aeronave regresó a plataforma, y luego de una inspección ocular del motor derecho 
por parte del personal de mantenimiento de la empresa y habiéndose observado daños, el 
comandante decidió desembarcar a los pasajeros y suspender el vuelo. 
El accidente se produjo de día y buenas condiciones de visibilidad.  
 
Lesiones a las personas: Ninguna. 
 
Daños en  la aeronave:   Los daños sufridos por la aeronave solo se produjeron en el 
conjunto rotor del compresor C1 y C2 del motor derecho. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto de 33 años de edad es titular de la licencia de Transporte de Línea Aérea de 
Avión, con habilitaciones para Vuelo Nocturno, Vuelo por Instrumentos; Monomotores 
Terrestres hasta 5.700 kg; Boeing 737-200; copiloto CN35; copiloto DC9; copiloto MD83; 
copiloto MD81. 
Además posee la licencia de Piloto Privado Avión; Piloto Comercial Avión y Piloto 
Comercial de Primera Clase de Avión. 
No registra antecedentes de accidentes ni infracciones aeronáuticas anteriores. 
El Certificado de aptitud Psicofisiológica se encontraba vigente hasta el 30 NOV 05. 
Su  experiencia en horas de vuelo era la siguiente: 
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Total    6000.0 
En el tipo de avión accidentado  S/D 
 
El copiloto de 41 años de edad es titular de la licencia de Transporte de Línea Aérea de 
Avión con habilitaciones para Vuelo Nocturno, Vuelo por Instrumentos; monomotores 
terrestres hasta 5.700 kg; multimotores terrestres hasta 5.700 kg; B.737 -200 C-212; 
DHC8. 
Además posee la licencia de Instructor de Vuelo de Avión. 
No registra antecedentes de accidentes ni infracciones aeronáuticas anteriores. 
El Cerificado de aptitud Psicofisiológica se encontraba vigente hasta el 30 AGO 05. 
Su experiencia en horas de vuelo es la siguiente 
 
Total     6200.0 
En el tipo de avión accidentado  S/D 
 
Peso y balanceo  
 
Dentro de los límites establecidos en el Manual de Vuelo del avión, autorizado por el 
fabricante. 
 
Información Meteorológica 
 
Viento: 190/07 Kt; Visibilidad: 15  Km; Fenómenos significativos: Ninguno; Nubosidad: 4/8 
St 180 m 8/8 St 240  m; Temperatura: 11.8° C; Temperatura punto de rocío: 10.7° C; 
Presión: 1012.4 hPa; QNH: 1018.8 hPa y Humedad Relativa: 94 %. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional Rosario, provincia de Santa Fe  
El Aeropuerto tiene un Programa de Control Aviario donde se detalla en los siguientes 
puntos principales:  
Especies aviares presentes en el área del aeropuerto y métodos aplicados para su 
control. 
Áreas críticas potenciales para la operación aérea. 
Procedimiento a seguir ante la detección de aves en las zonas de riesgo. 
Informes y estadísticas. 
Marco legal (Nacional y Provincial). 
Asimismo en Normas Particulares del MADHEL del Aeropuerto Rosario figura la 
precaución por presencia de aves en las proximidades del aeródromo. 
 
Registradores de vuelo 
 
El registrador de voces y sonidos en cabina (CVR) marca Fairchild, modelo 93A100-30, 
número de serie 15656, se encontraba instalado y en servicio, y fue extraído para su 
lectura, conteniendo únicamente el registro de un tránsito transferido por Rosario para 
Ezeiza.  
Se estima que este equipo no contenía datos relacionados con el accidente, debido a que, 
desde el momento del suceso y hasta que la aeronave ingresó a la plataforma, detuvo su 
marcha y descendió el pasaje y su tripulación, transcurrió un tiempo que superó la 
autonomía del equipo CVR, ya que el mismo no fue desenergizado luego de la detención 
de la aeronave. 
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El registrador de datos de vuelo marca Sundstrand, modelo 980-4100 Dxus, número de 
serie 7817, se encontraba instalado y en servicio, y fue extraído para su lectura, 
conteniendo información de los parámetros de ambos motores.  
Se centró la atención en el EPR, EGT, N1 y N2, sin observarse variaciones significativas 
relacionadas con la ingestión sufrida en el motor #2, únicamente la curva de EPR y EGT, 
grafica la desaceleración derivada de la orden de abortar el despegue decidida por la 
tripulación. 
 
Información médica y patológica 
 
No se encontraron antecedentes médicos / patológicos en la tripulación que hubiesen 
influido en este accidente. 
 
ANÁLISIS 
 
Cuando la tripulación de la aeronave procedió a despegar, no recibió ninguna advertencia 
por parte del Controlador de TWR, sobre la presencia de las aves sobre la pista por que 
éstas no son visibles a simple vista. 
La operación de la aeronave fue normal durante la carrera de despegue hasta que las 
aves que estaban sobre la pista levantaron vuelo y al menos una de ellas fue ingerida por 
el motor derecho. 
Si bien no hubieron indicaciones anormales sobre el motor, el comandante de la 
aeronave, ordenó abortar el despegue; esta acción se llevó a cabo de acuerdo con los 
procedimientos normalizados para dicha operación. 
La existencia de pájaros se debió a la presencia de gusanos sobre la superficie de la pista 
que no pudieron ser eliminados por la acción de productos químicos, uno de los 
procedimientos a seguir ante la presencia de aves en las zonas críticas, aunque se infiere 
que se podría haber utilizado algún otro método para ahuyentar a las aves, previstos en el 
Programa de Control Aviario del Aeropuerto Rosario. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
Tanto la tripulación como la aeronave estaban debidamente habilitados para efectuar el 
vuelo. 
La situación meteorológica no tuvo influencia en el accidente. 
Este accidente no se produjo por causas técnicas.  
El motor derecho de la aeronave tuvo daños leves producto de la ingestión de un ave 
(tero).  
El Aeropuerto cuenta con un Programa de Control Aviario, pero no utilizó todos los 
procedimientos detallados en éste para ahuyentar las aves. 
El Controlador de TWR no usó los prismáticos para controlar la presencia de aves en la 
pista. 
 
CAUSA 
 
En un vuelo comercial regular, durante la fase de despegue, aborto del mismo debido a la 
ingestión de aves en el motor derecho. 
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RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al Administrador del Aeropuerto Internacional Rosario. 
 
Analizar la conveniencia de actualizar el Plan de Prevención del Peligro Aviario para 
disminuir la presencia de aves en la zona del aeropuerto. 
Continuar con las gestiones tendientes a eliminar la existencia de basurales a cielo 
abierto, cercanos a las instalaciones del Aeropuerto. 
Analizar qué medida de alternativa puede ser útil para evitar que se posen los pájaros en 
la pista los días que las condiciones meteorológicas impiden la fumigación. 
 
Al Jefe de Aeropuerto 
 
Analizar la necesidad de adoptar las medidas que fueran procedentes para que los 
controladores de torre de vuelo, previo al despegue de las aeronaves, realicen una 
inspección visual con prismáticos para determinar la presencia de aves sobre la pista. 
Al operador de la aeronave 
 
Comunicar e instruir a las tripulaciones y personal técnico de la primera línea de vuelo, 
que ante cualquier suceso que presuma la necesidad de la intervención de alguna 
Autoridad Aeronáutica, los equipos registradores de vuelo, CVR y FDR, sean 
desenergizados a fin de no perder la información contenida en ellos, vital para resolver 
alguna investigación relacionada con el evento. 
 
A la autoridad municipal y/o provincial competente para erradicar los basurales ubicados 
en las inmediaciones del aeropuerto 
Considerar la aceptabilidad de una relocalización del los basurales que afectan la 
seguridad operacional en el aeropuerto adoptando las medidas que fueran menester. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AERODROMO NUEVE DE JULIO A 5  KM. AL NW DE 
LA  LOCALIDAD HOMÓNIMA PROVINCIA DE SANTA FE EL 16 DE JULIO DE 2005  A 
LAS 18:50 UTC AL AVIÓN AERO BOERO MODELO 180 RVR MATRICULA LV-JZY. 
 
PILOTO: Licencia Piloto Comercial de Avión 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El piloto con la aeronave LV-JZY, el 16 de julio de 2005,  a las 18:50 hs aterrizó en la pista 
del aeródromo Nueve de Julio, provincia de Buenos Aires, a efectos de realizar el 
segundo remolque de planeadores. 
En la fase de aterrizaje de este remolque, con viento cruzado, el avión tomó contacto con 
el terreno con la pata izquierda del tren  de aterrizaje  como consecuencia de lo cual este 
se deformó lo que ocasionó la pérdida de control direccional de la aeronave, que se 
desplazó hacia el costado izquierdo de la pista,  y quedó  detenida, próxima al borde de la 
misma, con un ángulo de 70º respecto al rumbo de aterrizaje. 
El piloto resultó ileso y el avión con daños leves. 
El accidente ocurrió de día y con buenas condiciones de visibilidad. 
 



 201

Lesiones a las personas: Ninguna. 
 
Daños en la aeronave:  Leves. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto de 25 años de edad, es titular de la licencia de Piloto Comercial de Avión, con 
habilitaciones para Vuelo Nocturno, Vuelo por Instrumentos, Remolcador de Planeador, 
Aviones Monomotores y Multimotores terrestres hasta 5.700  kg. 
No registra antecedentes de accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores. 
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica se encontraba vigente hasta el 30 JUN 06. 
Su experiencia en horas de vuelo era la siguiente: 
 
Total     438.9 
En el tipo de aeronave accidentada:   50.0 
 
Peso y balanceo  
 
Dentro de los límites establecidos en el Manual de Vuelo de la aeronave, autorizado por el 
fabricante. 
 
Información meteorológica 
 
El informe del Servicio Meteorológico Nacional, con los datos horarios registrados por las 
estaciones meteorológicas de los aeródromos Pehuajó y Junín; y del único disponible de 
Nueve de Julio (AEROMET 18:00 UTC); y visto también el mapa sinóptico de superficie 
de 18:00 UTC, era: Viento: 230º / 10 kt; visibilidad: 10 km; sin fenómenos significativos; 
nubosidad 2/8 CU 900 m; temperatura: 11º C; temperatura de punto de rocío: 2.3º  C; 
presión atmosférica: 1014.5 hPa; y humedad relativa 55 %. 
 
Informes AEROMET 
 
De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, la estación 
meteorológica de Nueve de Julio hace observaciones cada 6 horas, por lo tanto no cuenta 
con registros horarios. Se transcribe a continuación el AEROMET correspondiente a las 
18:00 UTC: 
 
LIO 161800z: Viento: 290/10 kt, visibilidad: 15 km, nubosidad: 3cu 2000  ft, temperatura: 
10º C, temperatura punto de rocío: 03, la estación no mide QNH. 
 
Asimismo, debido a que el parámetro de viento tiene relación con el accidente, se 
transcribe a continuación, la información del SMN obtenida del registrador de viento de la 
estación meteorológica  Nueve de Julio, leída entre las 18:00 y 19:00 UTC:   
 
Dirección: 270º, intensidad entre 08 y 12 nudos con ráfagas de 16,15 y 13 nudos. 
  
Información sobre el lugar del accidente 
 
El aeródromo Nueve de Julio está ubicado a 5 km al NW de la ciudad homónima en la 
provincia de Buenos Aires; las coordenadas geográficas del lugar son: 35º 23´ 58” S 060º 
54´ 03 W, con una elevación sobre el nivel medio del mar 75  m. 
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El accidente ocurrió sobre la pista con orientación 13 / 31, de 1130 X 30 metros de largo y 
ancho respectivamente, con superficie de tierra, en muy buen estado de conservación. 
 
Información médica y patológica 
 
No se establecieron antecedentes médico / patológicos del piloto, que pudieran haber 
influido en el accidente.  
 
Supervivencia 
 
Al verificar los elementos de seguridad en la cabina, se constató que los cinturones de 
seguridad se encontraban en buen estado de conservación y actuaron adecuadamente. El 
asiento del piloto se encontraba en su posición normal y asegurado al piso de la cabina. 
El piloto resultó ileso y abandonó la aeronave por sus propios medios. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
En base a las investigaciones realizadas en el lugar del accidente se desprende que, los 
elementos de seguridad de la cabina actuaron correctamente, el accionamiento de los 
comandos de vuelo y las superficies móviles se encontraron sin novedad. 
Se verificó la documentación correspondiente al piloto y la consiguiente relación con el 
propietario de la aeronave, el cual se encontraba debidamente habilitado y autorizado 
para realizar la tarea que dio origen al accidente. 
Observada la situación de la aeronave accidentada, se realizó el traslado de la misma al 
hangar del Aero Club, procediéndose a colocarlo sobre soportes del lado averiado. 
Ubicado el avión sobre soportes, se retiró primeramente la rueda y el recubrimiento del 
tren principal izquierdo, observando que la estructura resistente se deformó. 
Seguidamente se comprobó la rotura de uno de los tubos principales, provocando la 
flexión del montante posterior. La deformación detallada motivó el cambio de posición 
(inclinación hacia arriba y atrás) del eje de la rueda. 
Observadas macroscópicamente las zonas de falla del componente, no se detectaron 
signos de fatiga o corrosión. Las zonas de fractura poseen una apariencia de ductilidad. 
Asimismo, no se observaron signos de corrosión que hayan contribuido en esta mecánica. 
 
Información orgánica y de dirección 
 
El piloto y la aeronave LV-JZY estaban afectados al Aero Club Nueve de Julio, para la 
tarea de remolque de planeadores. 
La aeronave se encontraba debidamente habilitada e inscripta a nombre del Aero Club 
Nueve de Julio. 

 
ANÁLISIS 

 
Aspectos Operativos 
 
Luego de realizar el primer “vuelo”, el piloto con la aeronave se dispuso para el aterrizaje 
sobre la pista 31, realizando una final alta, debido a que la aeronave mantenía la soga de 
remolque colocada y además según lo manifestó el piloto, atenuar la posible incidencia de 
los efectos provocados por una hilera de árboles cercana a la referida pista. 
Próximo al umbral de la misma, realizó un deslizamiento presumiblemente para acortar la 
carrera de aterrizaje y el probable rodaje hasta la ubicación del próximo planeador a 
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remolcar, técnica comúnmente empleada por los pilotos en este tipo de operación. 
Debido al viento cruzado a la pista (270º) con una intensidad entre 08 y 12 kt, con ráfagas 
de 13  a 16 kt, el piloto, con el fin de mantener la dirección del vuelo sobre el eje de la 
pista, habría incrementado el ángulo de inclinación del plano izquierdo sin aplicar la 
potencia correspondiente para ese tipo de configuración. 
Al ejecutar esta maniobra, próxima al toque, el piloto manifestó que al intentar mantener la 
dirección del vuelo sobre el eje de la pista el avión se aplastó, lo que es indicativo que el 
avión entró en pérdida de sustentación. 
Al encontrarse la aeronave en actitud de deslizamiento, con una altura aproximada a los 
dos (2) metros, la pérdida de sustentación, ocasionó un brusco descenso del avión, 
golpeando el terreno con la rueda del tren principal izquierdo y al rebotar contra la pista, el 
piloto corrigió la dirección de la aeronave, prosiguiendo la carrera de aterrizaje sobre 
ambas ruedas. 
El golpe contra el terreno, provocó la deformación de la estructura resistente (tubular) del 
tren de aterrizaje. Debido al pandeo de una de las barras y flexión del montante soporte 
de la carga, ocasionó un cambio en la posición del eje de la rueda izquierda respecto al 
plano de rodadura de diseño, y en consecuencia la puntera del ala izquierda al finalizar el 
rodaje tocó suavemente la pista. 
 
Aspectos Técnicos 
 
De acuerdo a la geometría que presenta el componente, las cargas a que se vio sometido 
durante su operación, el tipo de deformaciones plásticas que presenta y las pequeñas 
fisuras que se observan; se puede decir que la falla se produjo por la acción de cargas 
superiores al límite de resistencia del componente, generadas durante un aterrizaje 
brusco sobre éste (única situación donde se puede presentar esta condición de 
sobrecarga en compresión de este componente). 
La causa del accidente no está relacionada con el aspecto técnico. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto  estaba habilitado para desempeñarse como piloto al mando y remolcador de 
planeador. 
Su certificado de Aptitud Psicofisiológica estaba vigente hasta el 30 JUN 06. 
La aeronave estaba habilitada y mantenida de acuerdo a las normas vigentes. 
El piloto realizó la aproximación para el aterrizaje, ejecutando un deslizamiento, sin 
adecuar la velocidad al grado de inclinación correspondiente. 
El golpe del tren de aterrizaje  contra el terreno, fue producto de que la aeronave. a los 
dos (2) metros de altura aproximadamente, se encontraba en pérdida de sustentación. 
El golpe contra el terreno, provocó posteriormente en la carrera de aterrizaje, la 
deformación de la estructura resistente (tubular) de elemento antes mencionado. 
El piloto aterrizó la aeronave manteniendo enganchada (colgando) la soga de remolque. 
La causa del accidente no estuvo relacionada con el aspecto técnico. 
  
CAUSA 
 
Durante un vuelo de remolque de planeador, en la fase de aterrizaje, entrada en una 
pérdida de sustentación por falta de velocidad, golpeando contra el terreno, debido a una 
técnica inadecuada de aterrizaje con viento cruzado. 
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RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 

Al piloto de la aeronave 
 
Se recomienda incrementar el adiestramiento en la técnica de aterrizaje en tres puntos y 
de aterrizaje con viento cruzado recomendada en el Manual de Vuelo del Aero Boero 180, 
a efectos de contribuir con la seguridad operacional de personal y material del Aero Club. 
 
Al Presidente del Aero Club Nueve de Julio. 
 
Considerar la conveniencia de adoptar las medidas de adiestramiento apropiadas a los 
efectos de que sus pilotos conozcan y apliquen los procedimientos y limitaciones con 
viento cruzado y velocidades de pérdida, contenidos en el Manual de Vuelo de la 
Aeronave, a los efectos de contribuir a la seguridad de la operación aérea y a 
salvaguardar los medios técnicos de su propiedad. 
Asimismo, es aconsejable que los aterrizajes de los aviones que realizan remolque de 
planeadores respeten las directivas sobre el lanzamiento de la soga antes de aterrizar, 
evitando de esa manera el enganche de la misma con algún objeto extraño. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN ZONA RURAL - UCACHA - PROVINCIA DE CÓRDOBA 
EL 22 JULIO DE 2005  A LAS 21:45 UTC AL  ULTRALIVIANO   FLIGHTSTAR 
MODELO FLIGHTSTAR C/C MATRÍCULA LV-U256. 
  
PILOTO: Licencia de Piloto Privado de Avión 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 22 JUL 05, el piloto del Ultraliviano (ULM) matrícula LV-U256, despegó del AD Jesús 
María a las 14:00 hs aproximadamente con destino el AD La Carlota, ubicados ambos en 
la Provincia de Córdoba.  
Debido al viento de frente, decidió aterrizar en el AD Oliva, para reabastecer combustible. 
Luego de esto, el piloto desistió continuar el vuelo debido al viento sur reinante y hangaró 
la aeronave. 
A las 19:30 hs despegó con destino a La  Carlota y al estimar que no podía llegar a su 
destino con luz diurna, decidió realizar un aterrizaje por precaución en las inmediaciones 
de la localidad de Ucacha.  
Sobrevoló la zona para buscar un lote o camino apropiado para aterrizar, una vez 
seleccionado el lugar, realizó un viraje como para incorporarse a inicial, con viento de 
cola, precipitándose a tierra. 
El accidente ocurrió durante el crepúsculo vespertino. 
 
Lesiones a las personas:  Graves 1. 
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
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Información sobre el personal  
  
El piloto de 43 años de edad, es titular de la  Licencia de Piloto Privado de Avión, con 
habilitación para aviones monomotores terrestres hasta 5700  kg. No posee Certificado de 
Competencia de Piloto de Aeronave Ultraliviana Motorizada.  
Su Aptitud psicofisiológica estaba vencida, su último examen psicofísico fue realizado el 
14 OCT 88. 
La experiencia registrada en su Libro de Vuelo, expresada en horas de vuelo, era la 
siguiente:  
  
Total:  28.8 
En avión:                 15.3 (de AGO 84 al último registro JUN 85) 
En ULM:                  13.5 (de DIC 01 al último registro ABR 02) 
En el tipo de ULM:   10.6 
En el día del acc.:     4.9 
El piloto no tenía actualizado su libro de vuelo, manifestó a los Investigadores que tendría 
unas 30 hs de vuelo en ULM aproximadamente y que había volado 1 hora quince días 
antes del accidente. 
 
Información sobre la aeronave 
 
El modelo de motor que tenía instalado la aeronave no se encontraba dentro de los 
elegibles según Manual de Vuelo. 
 
Hélice 
 
Tripala de paso fijo, construida con material compuesto y alma de acero, sin N° de Serie 
ni marca del fabricante, no poseía libreta historial, no se encontraba dentro de las 
elegibles según manual de vuelo.  
 
Peso y balanceo 
 
Dentro de los parámetros establecidos por el fabricante, en el Manual de Vuelo. 
 
Información meteorológica 
 
Viento: 210/07 kt; Visibilidad: 10  km; Fenómenos Significativos: ninguno; Nubosidad: 1/8 
CU 700  m, 3/8 AC – CI; Temperatura: 7ºC; Temp. Punto de rocío: -3.2 ºC; Presión: 
1025.5 hPa y Humedad relativa: 48 %. 
 
El piloto manifestó en sus declaraciones que había: “viento sur con aumento de 
intensidad” y los testigos del accidente manifestaron que: “había un poco de viento”. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El  lugar del accidente está ubicado en una zona rural, 500  m al NNE de la localidad de 
Ucacha, Provincia de Córdoba, las coordenadas geográficas del lugar son: 33º 02 ’ S y 
063º 30 ’ W . 
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Información sobre la aeronave y el impacto 
 
El ultraliviano durante un viraje a baja altura y con viento de cola se precipitó a tierra en 
planta, con rumbo 360º, leve inclinación a la derecha (15º aproximadamente) y “nariz 
abajo”, quedando semipilonado.  
Luego de la evacuación del piloto, el viento proveniente del sector S, la hizo capotar. 
 
Información médica y patológica 
 
No se encontraron antecedentes médicos / patológicos en el piloto que hubiesen influido 
en este accidente. 
El piloto ingresó a la guardia del Hospital de la  ciudad de Río Cuarto donde fue 
trasladado: con politraumatismo, fractura oblicua larga de tibia derecha, fractura de 
peroné derecho y compromiso articular (fractura de pilón tibial), hemorragia en oído 
izquierdo, golpe en pómulo izquierdo con ocupación de líquidos (contusión), ateletasia 
pulmonares (lóbulos inferiores pegados) y golpes en parte parietal posterior derecha. 
Tenía buena respuesta neurológica y cardiológica. 
 
Supervivencia 
 
Los arneses y cinturones actuaron correctamente, el asiento del piloto es de tela (lona con 
refuerzos), colgante, el cual no se desprendió de sus fijaciones.El piloto fue auxiliado por 
dos peones de campo (testigos del accidente), quienes comunicaron telefónicamente el 
accidente a la policía dando ésta aviso al Cuartel de Bomberos local, quienes lo 
trasladaron al Hospital Municipal de Ucacha donde le practicaron los primeros auxilios, 
para luego derivarlo al Nuevo Hospital de  la ciudad de Río Cuarto. 
Ensayos e investigaciones 
 
El piloto disponía de un equipo de GPS, marca Gramil II Plus (portátil), del que se 
extrajeron los datos existentes y sólo se pudo verificar la derrota realizada durante el 
vuelo, no aportando datos significativos ya que en memoria no tenía registros de 
velocidad ni altura. 
Al poner la aeronave en posición normal, se derramó el poco combustible que quedaba en 
el sistema, impidiendo retirar muestras para su análisis. 
De acuerdo a la tabla de salida y puesta del sol, para el tercer tercio del mes de julio 
corresponde:  
 
LUGAR  Puesta del sol  Crepúsculo 
Marcos Juárez 18:24 hs lcl  18:50 hs lcl 
Río Cuarto  18:32 hs lcl  18:51 hs lcl 
 
Estando la localidad de Ucacha a 130 km de MJZ y a 70 km de TRC, y  en una latitud 
intermedia, para esa época del año, en el lugar del accidente, la puesta del sol era a las 
18:19 hs (21:19 UTC) y el crepúsculo a las 18:55 hs (21:55 UTC). 
 
Información adicional 
  
El piloto adquirió la aeronave el 15 ENE 02, mediante un Boleto de Compra-Venta en el 
que constaba que el Certificado de Aeronavegabilidad estaba vencido, asumiendo el 
comprador la responsabilidad de gestionar el mismo ante la DNA, cosa que no realizó. 
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No informó el cambio de titularidad de la aeronave ni gestionó el Certificado de Propiedad 
ante el Registro Nacional de Aeronaves. 
El vuelo que realizaba el piloto era para vender la aeronave y entregarla en la localidad de 
La Carlota. 
Aterrizado en el AD Oliva, el piloto continuaría el vuelo al día siguiente, esperando una 
disminución de la intensidad del viento. 
En Oliva recibió una llamada telefónica del comprador de la aeronave, por lo que decidió 
proseguir el vuelo hacia el AD La Carlota. 
Los testigos, manifestaron que al arribar al lugar del accidente vieron derramarse 
combustible por el tanque de la aeronave y en el sector había mucho olor a nafta.  
El piloto declaró que: “no existieron fallas técnicas ni de estructura” y que atribuyó el 
accidente a: “entrada en pérdida con viento de cola y poca velocidad mientras intentaba 
aterrizar…”  
 
ANÁLISIS 
 
El piloto, por su falta de experiencia y entrenamiento, larga inactividad (3 años y 3 meses), 
no tuvo en cuenta que las aeronaves ULM, al desplazar muy poca masa, entran en 
velocidad de pérdida muy rápidamente (por no tener inercia suficiente), tiempo que 
disminuye durante un viraje y se agrava cuando el mismo se realiza con viento de cola.     
El uso del GPS fue un factor favorable, ya que mediante el mismo, en dos oportunidades, 
el piloto pudo determinar que no podía llegar a destino, primero por no tener autonomía 
suficiente y después por falta de luz diurna. 
 
Actividad del piloto 
 
De acuerdo a lo establecido en las RAAC – Parte 61 y lo registrado en su libro de vuelo, el 
piloto se encontraba deshabilitado para volar y su experiencia era muy escasa y 
discontinuada.  
 
Factor humano 
 
Fueron decisiones acertadas: primero, desistir continuar el vuelo por el fuerte viento 
proveniente del sector S  y después, decidir realizar un aterrizaje por precaución, al 
estimar que no podía llegar a su destino con luz diurna; no así de continuarlo luego de 
una llamada telefónica, sin evaluar el tiempo remanente con luz diurna.  
El haber planificado despegar a las 11:00 hs y ocurrir el accidente a las 21:45 hs 
aproximadamente, transcurrieron más de doce horas desde el momento en que el piloto 
se levantó, viajó vía terrestre desde su domicilio en la ciudad de Córdoba al AD Jesús 
María y llegó, en vuelo, a las inmediaciones de la localidad de Ucacha, por lo que se 
infiere que el piloto tenía fatiga al haber transcurrido ese tiempo de actividad. 
Continuar el vuelo, después de haber hangarado la aeronave para hacerlo al día 
siguiente, al recibir un llamado telefónico por parte del comprador del ULM, condicionó al 
piloto para continuar con la navegación sin evaluar el tiempo de luz diurna remanente y 
sin tener en cuenta la poca velocidad de navegación que tendría por efecto del viento de 
frente. 
Entrenamiento inadecuado, cansancio, frío, ansiedad, y premura para aterrizar, 
contribuyeron en la realización de un viraje deficiente con poca velocidad y viento de cola.  
Por el horario en que ocurrió el accidente, lo manifestado por los testigos y lo informado 
por el SMN, se puede inferir que el mismo ocurrió aún con luz diurna y buena visibilidad. 
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Si bien en las Libretas Historiales de Planeador y Motor, en los últimos ocho años no 
tenían registros de mantenimiento, inspecciones ni intervenciones técnicas y la hélice y el 
motor no estaban dentro de las elegibles, según el Manual de Vuelo; al inspeccionarse 
visualmente la aeronave en su conjunto, después del accidente, no se observaron 
desprendimientos o daños previos, ni se obtuvieron indicios ni evidencias de fallas de 
origen técnico, que pudieran haber influido en la ocurrencia del mismo; coincidentes con 
las manifestaciones del piloto. 
La hélice presenta daños propios de haber impactado girando impulsada por el motor. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto no es el propietario legal del ultraliviano. 
El libro de vuelo del piloto, los historiales de planeador y motor no estaban actualizados. 
No se encontraron los Certificados de Aeronavegabilidad, Matriculación y Propiedad y los 
mismos no estaban en vigencia. 
El piloto estaba deshabilitado. 
La actividad de vuelo del piloto era escasa y discontinuada. 
El piloto tuvo más de 12 hs de actividad. 
El ultraliviano entró en velocidad de pérdida de sustentación, al hacer el viraje. 
El viento de cola influyó en la ocurrencia del accidente. 
El peso y centrado de la aeronave estaban dentro de los limites que establece la Planilla 
de Peso y Balanceo. 
La célula y el motor del ultraliviano no presentaban indicios de fallas anteriores al 
accidente. 
Los modelos del motor y de la hélice no figuran como elegibles, según el Manual de Vuelo 
del fabricante. 
Continuar el vuelo, luego de un llamado telefónico del posible comparador del ultraliviano 
 
CAUSA 
 
En un vuelo de aviación general, durante la fase de aproximación para aterrizar en un lote 
no preparado, perdida de sustentación e impacto contra el terreno, debido a la realización 
de un viraje a baja altura con viento de cola, entrando en perdida de velocidad de 
sustentación. 
 
Factores contribuyentes 
 
Deficiencias en el adiestramiento y entrenamiento. 
Fatiga .  
Condicionamiento para continuar el vuelo. 
Prisa por querer llegar a destino. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al Piloto de la aeronave 
 
Considere la necesidad de ajustar su operación a las normas vigentes, establecidas en 
las RAAC – Parte 61, ya que las mismas derivan de la experiencia acumulada y 
orientadas a lograr una mayor seguridad operacional contribuyendo a su seguridad, la de 
terceros y a preservar los equipos. 
Asimismo es necesario en este sentido cumplir con los exámenes médicos establecidos y 
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mantener registradas sus horas de vuelo en el libro correspondiente. 
Así también, desde el momento en que una aeronave se encuentra registrada en la 
Dirección de Nacional de Aeronavegabilidad y posee un Certificado de Aeronavegabilidad 
habilitante, debería guiarse por lo dispuesto en la Documentación emitida a tal efecto, 
como por ejemplo: 
 
Circular de Asesoramiento CA: 47-03 A de fecha 21 MAY 03 “Requisitos del Reglamento 
de Aeronavegabilidad para la matriculación, la rematriculación, la transferencia de 
dominio, la hipoteca, la cancelación de matricula y la inscripción de contratos de 
aeronaves” (Anexo 1 Párrafo 3 Transferencia de Dominio). 
 
CA: 43-9B Cambio 1 de fecha 04 JUL 95 “Registros de Mantenimiento” (Párrafo 5, 
Comentarios y Párrafo 6, Requerimientos de Registros de Mantenimiento: incisos a, b, c, 
d y e). 
 
CA: 103-2 de fecha 15 DIC 91 “Certificación y Operación de Ultralivianos Motorizados 
(ULM) Fabricados en Serie, paginas 1  a la 13. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN PROXIMIDADES DEL AD BENAVÍDEZ –PARTIDO DE 
TIGRE  PROVINCIA DE BUENOS AIRES EL 30 DE JULIO DE 2005 A LAS 19:30 UTC 
AL AVIÓN EXPERIMENTAL ANFIBIO MARCA  CORSARIO MODELO “PAJARRACO” 
MATRÍCULA LV-X240 
 
PILOTO: Piloto Privado de Avión (PPA) 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 

 
Aproximadamente a las 19:30 hs del 30 JUL 05, el avión experimental anfibio matrícula 
LV-X240, despegó desde la pista del aeródromo Benavídez para realizar un vuelo 
recreativo. 
Al alcanzar unos 30 m sobre el terreno, inició un viraje hacia la derecha para incorporarse 
al tramo inicial de la pista 33, desde donde había despegado. 
Mientras volaba en el tramo de referencia, la aeronave hizo un giro hacia la derecha y 
bajando la nariz, se precipitó a tierra. 
El accidente ocurrió de día y con buena visibilidad. 
 
Lesiones a personas: Graves 1. 
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto de cincuenta y cinco años de edad, es titular de la Licencia de Piloto Privado de 
Avión (PPA) otorgada el 01 AGO 91, con habilitaciones para vuelo visual controlado y 
vuelo nocturno local en monomotores terrestres hasta 5700 kg.  
No registra antecedentes de accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores. 
No posee Aptitud Psicofisiológica en vigencia, la que estaba vencida el 12 AGO 01. 
La experiencia de vuelo expresada en horas era la siguiente: 
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Total : 400.0 
En el tipo de aeronave accidentada:    --- 
 
Información sobre la aeronave  
 
Es un experimental anfibio fabricado en Brasil por Microleve, y armado en Argentina, en 
agosto de 1999 por su propietario; fue registrado como marca Corsario, modelo Pajarraco 
Nº de Serie 001.  
Está construido en fibra y tela, es de ala alta, tren de aterrizaje convencional retráctil con 
ruedas y quilla reforzada para acuatizar, tiene capacidad para dos plazas lado a lado. 
Tiene un Certificado de Aeronavegabilidad Especial Experimental, emitido el 27 NOV 00, 
que se halla invalidado por una intervención no registrada ante la DNA (cambio de hélice). 
Está equipado con un motor Rotax 582 2V de 65 hp, Nº de serie 4172700 montado detrás 
de la cabina del piloto; requiere inspecciones de tipo periódico cada 100 hs/anual; posee 
153 hs de TG; DUI 04:00 hs y su última inspección fue realizada a las 149 hs. 
La hélice es marca Ivoprop Corp. Modelo OIT SI, tripala de paso fijo, fabricada en USA sin 
número de identificación; construida en material compuesto; posee 01:30 hs de TG. No es 
la hélice registrada ante la DNA al otorgarse el Certificado de Aeronavegabilidad. 
 
Peso y balanceo 
 
Dentro de los parámetros permitidos. 
 
Información meteorológica 
 
Viento 270º / 08 kt; visibilidad 10 km; fenómenos significativos ninguno; nubosidad 5/8 AC 
3000 m – 2/8 CS 6000 m; temperatura 24º C; temperatura punto de rocío18º C; presión 
1004.0 hPa y humedad relativa 69 %. El AD Benavidez no posee Estación Meteorológica. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente ocurrió fuera del aeródromo, a unos 150 m hacia el N de la pista 33, el 
terreno es pantanoso, con árboles y pajonales; las coordenadas son 34º 23´ 18´´ S y 058º 
39´ 33´´ W; la elevación es de 3 m sobre el nivel del mar aproximadamente, y está 
ubicado a 35 km al NW de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Información médica y patológica 
 
El piloto sufrió politraumatismo, sin traumatismo encéfalo craneano. Se constata como 
única lesión fractura no expuesta de fémur izquierdo conminuta. 
 
Supervivencia 
 
El cinturón de seguridad, equipado con correaje de cintura y bandolera, no se cortó y 
permaneció amarrado en sus anclajes. El poco peso de la aeronave y la vegetación del 
terreno, permitieron que el piloto no sufriera lesiones más severas.  
 
Ensayos e investigaciones 
 
El mantenimiento es efectuado por el tenedor de la aeronave. 
El piloto no tiene el Manual de Vuelo del experimental. 



 211

El 23 JUL 05 se efectuó cambio de la hélice bipala con la que fue certificada, por una 
tripala, con el objeto de mejorar las prestaciones de la aeronave, sin intervención de la 
autoridad aeronáutica competente. 
El vuelo del accidente era el primero que realizaba el piloto en el tipo de aeronave y sin 
tener la adaptación previa necesaria para efectuarlo.  
Durante el despegue y el vuelo, el piloto no utilizó toda la potencia disponible en el motor. 
 
Información adicional 
 
Se obtuvieron las filmaciones del vuelo desde instantes previos al despegue hasta el 
accidente del experimental y su posterior rescate, que se efectuó por medio de un 
helicóptero que lo trasladó hasta el AD Benavidez. 
 
ANÁLISIS 
 
Durante el despegue, el piloto manifestó no haber empleado toda la potencia disponible 
en el motor porque luego del cambio de hélice realizado, entendía que no se había 
efectuado la sincronización correspondiente con las RPM del motor y temía perder 
rendimiento. 
El piloto desconocía el Manual de Vuelo del avión y no tenía experiencia en la operación 
de aeronaves similares, no habiendo hecho la adaptación previa a ésta. 
La filmación del vuelo fue aportada por un testigo a los investigadores. Luego del 
despegue se observó un ascenso suave con movimientos laterales y viraje con poca 
inclinación para incorporarse al tramo inicial de la pista 33.  
Luego de haberse incorporado en el tramo inicial, se observó en la filmación, que la 
aeronave comenzó a bajar el empenaje, adoptando una posición de “sentada”; inició un 
viraje hacia la derecha, y bajando la nariz se precipitó a tierra en una clara pérdida de 
sustentación. 
Sin poder controlar la pérdida, el piloto optó por reducir la potencia para minimizar los 
efectos de la caída, que fue estimada desde menos de 30 m, aproximadamente.  
 
El Certificado de Aeronavegabilidad era inválido al momento del accidente por haberse 
efectuado el cambio de hélice sin intervención del Organismo de control, de acuerdo a lo 
establecido en el párrafo 14 de las “Limitaciones de Operaciones para Aeronaves 
Experimentales Construidas por Aficionados” emitidas por la DNA. 
La aeronave no presentó vestigios de fallas o mal funcionamiento de los sistemas, antes 
del accidente. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto no tenía su Aptitud Psicofisiológica en vigencia. 
El Certificado de Aeronavegabilidad había perdido vigencia al realizarse en la aeronave 
modificaciones sin la intervención de la DNA. 
Durante la operación de la aeronave, el piloto no utilizó toda la potencia disponible del 
motor; por desconocimiento del material en uso. 
Desconocimiento de las capacidades de la aeronave por parte del piloto y falta de 
adaptación a la misma, según lo establecido en la III Parte - I Licencias, Capítulo III 
Licencia de Piloto Privado de Avión – Párrafo 47 de las NOCIA. 
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CAUSA 
 
Durante un vuelo recreativo, en la fase del circuito de tránsito de aeródromo, pérdida de 
sustentación y precipitación a tierra debido a una inadecuada operación de la aeronave. 
 
Factores contribuyentes 
 
Desconocimiento de las características de vuelo del experimental. 
Falta de adaptación a la aeronave. 
Falta de empleo de la potencia disponible. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al piloto y tenedor de la aeronave 
 
Recordar que el haber volado aeronaves de características superiores a la cual pretende 
volar no lo exime de lo especificado en las Reglamentaciones Argentinas de Aviación Civil 
(RAAC); Parte 61, Certificados de Idoneidad Aeronáutica (Licencias, Certificados de 
competencia y Habilitaciones para pilotos); Subparte K, Certificado de competencia de 
piloto de aeronave Ultraliviana motorizada; Párrafo 61219, Habilitaciones.  
Asimismo debe tener en cuenta que el Libro de Vuelo tiene que ser llevado en forma 
actualizada, y que la vigencia de todas las habilitaciones aeronáuticas están supeditadas 
a la vigencia de la Habilitación Psicofisiológica; sin ésta, todas las habilitaciones que 
posee pierden validez. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AERÓDROMO ESPERANZA, PROVINCIA SANTA FE 
EL 31 DE JULIO 2005 HORA: 16:05 UTC AL  AVIÓN CESSNA MODELO A 185 
EMATRÍCULA LV-ASL. 
 
PILOTO: Licencia de Piloto Comercial de primera Clase de Avión 
PROPIETARIO: Club de Paracaidismo Santa Fe 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 31 JUL 05, en el aeródromo Esperanza, el piloto con cuatro paracaidistas a bordo, se 
proponía efectuar un vuelo de lanzamiento, con la aeronave matrícula LV-ASL. 
En el umbral de pista, el piloto comenzó la carrera de despegue, la aeronave se le 
desplazó hacia la izquierda, trató de corregir a la derecha, pero se produjo una probable 
pérdida de control direccional. Luego de correr 30 m aproximadamente, saliendo 
levemente de la pista hacia el lado derecho, se le rompió el soporte de la ballesta 
izquierda y la aeronave quedó apoyada sobre la puntera del plano de ese lado. 
El accidente ocurrió de día.  
 
Lesiones a personas:  Ninguna Trip 1 Pax 4. 
 
Daños en  la aeronave : Leves. 
 
Información sobre el personal 
  
El piloto de 45 años de edad, es titular de las Licencias de Piloto Comercial de Primera 
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Clase de Avión, con Habilitaciones para Vuelo Nocturno; Vuelo por Instrumento; 
Monomotores y Multimotores Terrestres hasta 5700 kg; tenía además las licencias de 
Instructor de Vuelo, (Avión); Aeroaplicador (Avión); PPA y PCA.  
De acuerdo con lo especificado en el Libro de Vuelo del mismo está habilitado para 
lanzamiento de paracaidistas desde el 21 DIC 85. 
No registra antecedentes de infracciones aeronáuticas ni accidentes anteriores. 
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica Clase II, estaba vigente hasta el 30 SEP 05. 
Su experiencia en horas de vuelo a la fecha del accidente era la siguiente: 
 
Total   1.847.0 
En el tipo de avión accidentado      35 
 
Peso y balanceo 
 
Al momento del despegue la aeronave estaba excedida en 110.5 kg respecto al peso 
máximo de despegue; lo que muy probablemente haya ocasionado un corrimiento del 
centro de gravedad, de acuerdo con la posición de los paracaidistas.  
 
Información Meteorológica 
 
Viento: SUR/15 Kt.; Visibilidad: 8 km; Fenómenos Significativos: Neblina; Nubosidad: 6/8 
CS 6000 m; Temperatura: 20° C; Temperatura Punto de Rocío: 17° C; Presión: 1010.0  
hPa y Humedad relativa: 83 %. 
 
Información sobre los restos de la aeronave y el impacto 
 
La aeronave quedó detenida al costado derecho de la pista apoyada sobre la pata 
derecha, fuselaje y el plano izquierdo. 
 
Información médica y patológica 
 
No se conocen antecedentes médico / patológicos del piloto que hubiesen influido en el 
accidente.  
 
Supervivencia 
 
El piloto y los paracaidistas tenía colocado los cinturones de seguridad, los cuales no se 
cortaron, y los anclajes al piso de la cabina resistieron el esfuerzo al que fueron 
sometidos. 
El piloto y los paracaidistas, ilesos, descendieron de la aeronave por sus propios medios.  
 
Ensayos e investigaciones 
 
El laboratorio de Ensayos de Materiales llegó a la siguiente conclusión:   
 
“Conforme a la evaluación de los daños observados, los esfuerzos actuantes y los 
fenómenos físicos que intervinieron; la fractura del cuerpo del herraje, la tuerca y el 
doblado del bulón de fijación, se produce por la acción exclusiva de cargas a flexión 
superiores al límite de resistencia del material, se inicia en una sobrecarga en dirección   
ascendente de la ballesta la que por palanca sobre los apoyos produjo la rotura diferencial 
del herraje, la tuerca y el bulón de fijación, los que experimentaron una gran deformación 
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plástica hasta llegar a rotura abrupta”.   
“No se verificaron otras deformaciones, grietas fisuras previas, poros, marcas mecánicas, 
indicios de corrosión que los descriptos en el proceso dinámico de rotura, como tampoco 
se verificó ninguna otra causa estructural del material que justifique la magnitud de los 
daños observados”. 
   
Se observa abundante acumulación de pasto entre la cubierta y la maza de la rueda 
izquierda, que pone de manifiesto el arrastre lateral sobre ese lado. 
El desplazamiento mencionado, produjo la sobrecarga sobre la ballesta izquierda, que 
sumado a las irregularidades del terreno, llevaron al colapso del herraje de toma de la 
ballesta y el consiguiente repliegue de la misma hacia la parte inferior del fuselaje, donde 
quedó finalmente. Cabe señalar también que el exceso en 110 kilos aproximadamente, 
respecto al peso máximo de despegue generó un factor extra en las solicitaciones a que 
se vio sometido el componente que falló.  
 
Información orgánica y de dirección 
 
La aeronave es propiedad de Club de Paracaidismo y Aerodeportes Santa Fe. 
 
ANÁLISIS 
 
Aspectos Operativos 
 
Se desprende que el piloto manifestó que al dar potencia, la aeronave comenzó un 
zigzagueo a izquierda y derecha, ante este descontrol decidió frustrar el despegue.  
En el despegue, excedido en el PMD y la sucesión de acciones correctivas que efectuó el 
piloto sobre los comandos de la aeronave, se habría producido la pérdida de control 
direccional, el despiste y el posterior esfuerzo final, transversal respecto al tren de 
aterrizaje, que llevó a la rotura del herraje, la tuerca y el bulón de fijación de la ballesta 
izquierda. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto era titular de la Licencia de Piloto Comercial de Avión y tenía en vigencia el 
Certificado de Aptitud Psicofisiológica. 
La aeronave estaba excedida en 110.5 kg con respecto al PMD.  
La planificación del vuelo y la técnica de pilotaje durante el despegue no fueron las 
adecuadas. 
La aeronave tenía el Certificado de Aeronavegabilidad en vigencia. 
El mantenimiento de la aeronave se ajustaba a los programas determinados por el 
fabricante. 
 
CAUSA 
 
Durante un vuelo de aviación general, en la carrera de despegue, pérdida del control 
direccional de la aeronave por parte del piloto, con posterior despiste, provocando la 
rotura del herraje, la tuerca y el bulón de fijación de la ballesta del tren principal izquierdo 
por sobrecarga superior al límite de resistencia del material, debido a una inadecuada 
planificación y técnica de vuelo durante el despegue. 
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Factor contribuyente: 
 
Operación realizada con el PMD excedido. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al piloto de la aeronave 
 
Considerar la necesidad de ajustar la operación a las limitaciones contenidas en el 
Manual de Vuelo de la aeronave y poner especial atención a conocer los procedimientos 
descriptos en el mismo, como también tener en cuenta que el tiempo utilizado en una 
adecuada planificación nunca es una pérdida de tiempo, sino una inversión, que 
contribuye a una operación segura y a preservar los medios aéreos. 
 
A la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad 
 
Para que tome conocimiento y evalúe la novedad hallada con respecto al motor instalado 
en la aeronave y los datos que figuran en la Hoja de Datos Técnicos del Certificado Tipo 
de la aeronave.  
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN LA  ZONA RURAL DE AVIA TERAI, PROVINCIA 
DEL CHACO EL 11 AGO 05 A LAS 16:30 UTC AL  AVIÓN CESSNA MODELO 
182-A MATRÍCULA  LV-FYW     
 
Piloto: Licencia de Piloto Privado de Avión 
Propietario: privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 11 AGO 05, el piloto con la aeronave LV-FYW, y un acompañante, (desconociendose el 
tipo de operación que se realizaba), aterrizó en una franja de terreno, y en su carrera de 
detención impactó contra un árbol fuera de los límites del terreno.  
 
Lesiones a personas: Ninguna. 
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
 
Información sobre las personas 
 
El Piloto, de 42 años de edad, es titular de la Licencia de Piloto Privado de Avión, con 
habilitación para Aviones Monomotores terrestres hasta 5.700 kg, posee además la 
Licencia de Piloto Aeroaplicador de Avión. 
Su aptitud psicofisiológica Clase II estaba vigente hasta el 30 MAY 06. 
Su experiencia de vuelo en horas era la siguiente: 
 
Total:    639.5 
En el tipo de avión accidentado:  400.0 
 
La Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas informó que el piloto registra una infracción 
aeronáutica al Art. 2º, Inc. 1 y Art. 4º, Inc. 3 del Decreto 2352/83 – Orden N° 003/2000 de 
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la RANE, quien lo inhabilitó a partir del 12 SEP 00, por el término de seis meses. 
 
Peso y balanceo  
 
Dentro de los limites autorizados. 
 
Información Meteorológica 
 
Viento de los 110º intensidad 5 nudos, visibilidad 10 km, sin fenómenos significativos, sin 
nubosidad, temperatura 22.4º C, temperatura punto de rocío 6º C, presión atmosférica 
1021.9 hPa y humedad relativa 35%.  
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente se produjo en un campo con una franja de terreno utilizada para operación 
de aeronaves en tareas de aeroaplicación de 600 metros de largo por 30 metros de 
ancho, cuyas coordenadas son 26º 42´ 259 S y 060º 43´ 449 W  y se encuentra a 1 km al 
Este de la localidad de Avia Terai, provincia del Chaco. 
 
 
Información sobre los restos de la aeronave y el impacto 
 
La aeronave fue removida del lugar del accidente y, a la llegada de los investigadores de 
la JIAAC, el avión se encontraba desarmado y guardado en un galpón próximo al lugar del 
accidente. 
 
Información médica y patológica 
 
No se conocen antecedentes médico-patológicos que pudiesen haber influido sobre el 
piloto  en el accidente.  
Se desconocen los antecedentes de la persona que ocupó el puesto delantero izquierdo 
de la aeronave, por lo tanto no pudo evaluarse si su estado psicofísico pudo tener 
influencia en el accidente. 
 
Supervivencia 
 
El cinturón de seguridad y los arneses actuaron sujetando, al piloto y su acompañante al 
asiento, de conformidad al uso para el que fue diseñado. 
La estructura de la cabina no sufrió modificaciones y ambos salieron por sus propios 
medios de la aeronave, resultando ilesos. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
El informe producido por el LEM arrojó como resultado que la muestra de combustible del 
tanque de la aeronave se ajusta a nafta súper de automóvil, y, la muestra de los 
reservorios del hangar dan como resultado aeronafta 100 LL. 
Se enviaron, para descartar una rotura previa al accidente, el caño rígido de ensamble de 
freno entre el fuselaje y la mordaza de freno a LMAASA para su análisis. 
El informe producido por LMAASA especifica: “Conforme a la evaluación de los daños 
observados, los esfuerzos actuantes y los fenómenos físicos que intervinieron, la fractura 
de la cañería línea de ensamble de freno se produce por la acción de cargas superiores al 
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límite de resistencia del material, derivado del debilitamiento de la sección resistente por 
las deformaciones sufridas sobre el extremo de la cañería en los procesos de ajuste y la 
acción permanente de las cargas de operaciones”.  
 
Información orgánica y de dirección 
 
El propietario de la aeronave no posee orgánicas particulares para su funcionamiento. 
 
Información adicional 
 
Según declaraciones de dos testigos presenciales del accidente, en la aeronave, al 
momento de ocurrir el mismo, además del piloto iba un pasajero el cual se habría 
encontrado sentado en el asiento delantero izquierdo. 
 
ANÁLISIS 
 
Aspectos Operativos 
 
El piloto declaró que al realizar el aterrizaje por la cabecera opuesta, lo hizo con viento de 
cola y con un poco más de velocidad que lo establecido para esa operación y, luego del 
toque, al aplicar los frenos, la aeronave comenzó a desviarse de su trayectoria dentro de 
la franja de aterrizaje hasta que se salió de la misma impactando contra el obstáculo. 
De las huellas que dejó la aeronave sobre el terreno en la franja utilizada para el 
aterrizaje, se observó que las mismas eran simétricas por lo que se infiere que ambos 
frenos en ese momento actuaban en forma simultánea. 
El piloto también declaró que, aproximó con 105 MPH, con un ángulo de cabreo poco 
pronunciado y 10º de flaps y que, el toque con el terreno, lo realizó a mitad de la franja 
utilizada disponible, o sea con, aproximadamente, 300 metros por delante para su 
detención y que, en otras oportunidades, lo había hecho siendo esa distancia suficiente 
para la detención contando con frenos. 
Al remitirnos al Manual de Vuelo de la aeronave en su página 5-1, en el grafico 
Condiciones de Aterrizaje, con un peso de 2100 libras, equivalente a 952 kg, 
aproximadamente, (el de la aeronave al momento del accidente), el gráfico dice que son 
necesarios para detener la carrera 1125 pies, equivalentes a 343 metros, aproximando a 
60 MPH con 40º de flaps. 
Si se considera que la aeronave al momento del aterrizaje lo hacía con viento de tres 
cuartos de cola, con mayor velocidad que la que se estipula en el Manual de Vuelo para 
aproximación final (80 MPH) aun con un ángulo de aproximación bajo, la aeronave 
necesita para su detención una mayor distancia de terreno para detenerse. 
Según testimonios recibidos, es probable que otra persona, y no el piloto y propietario de 
la aeronave, era quien estaba a los mandos. 
Asimismo, la constatación de los comandos dobles instalados, dos asientos colocados en 
una aeronave utilizada en categoría Restringida, para aeroaplicar, hacen presumir que la 
misma era utilizada en tareas ajenas a la aplicación aérea en un predio no habilitado para 
prácticas de vuelos agregándose a ello el hecho de remover la aeronave del lugar del 
accidente sin autorización de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil. 
La documentación se encontraba con novedades en historial de motor en su TG y DUR, 
por suma incorrecta en las horas de actividad, en menos. 
 
La hélice que se presentó como la utilizada en la aeronave posee distinto Número de 
Serie que la que figura en la documentación presentada. 
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HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto era titular de la Licencia que lo habilitaba para realizar el tipo de vuelo que 
declaró se realizaba, sin embargo no estaba habilitado para la probable operación de la 
aeronave en tareas de instrucción. 
El piloto tenía en vigencia su certificado de aptitud psicofisiológica, para la Licencia que 
poseía. 
El piloto desconoce los parámetros para la operación de la aeronave que volaba. 
El aterrizaje se realizó con velocidad excesiva y los flaps colocados por encima de la 
velocidad de operación, en una configuración que no era la recomendada en el Manual de 
Vuelo, en un predio rural, en el cual hay una traza que se utiliza para operación aérea 
durante tareas de aeroaplicación. 
No hubo causas técnicas que provocaron el presente accidente. 
La aeronave se encontraba al momento del accidente dentro de los parámetros de peso y 
balanceo especificados por el fabricante. 
La aeronave tenía su Certificado de Aeronavegabilidad vigente por tiempo, no obstante la 
hélice que se presentó como la utilizada en la aeronave posee distinto Número de Serie 
que la que figura en la documentación presentada. 
El combustible utilizado en la aeronave era de uso automotriz. 
El doble comando se encontraba instalado en la aeronave.  
La aeronave fue desarmada y removida del lugar del accidente y guardada en un galpón 
aledaño sin intervención de la JIAAC. 
Durante el accidente el piloto habría ocupado el asiento delantero derecho y una persona 
no identificada ocupó el asiento izquierdo 
 
CAUSA 
 
En un vuelo de aviación general, en fase de aterrizaje, toque largo y con sobre velocidad 
que excedió la distancia disponible y posterior impacto contra un árbol, debido a una 
inadecuada operación de la aeronave. 
 
Factores contribuyentes: 
 
Probable operación de la aeronave en tareas de instrucción a cargo de un piloto no 
habilitado para dicha tarea. 
Utilización de un terreno no habilitado como pista para la realización de operaciones 
aéreas distintas a las de aeroaplicación. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al piloto y propietario de la aeronave 
 
La inadecuada preparación del vuelo, la falta de hábito en el uso de la Lista de Control de 
Procedimientos, la operación fuera de los parámetros previstos en el Manual de Vuelo, la 
utilización de terrenos no habilitados, manifiestan una falta de apego a la reglamentación 
aeronáutica vigente. 
Por lo expuesto se le recomienda una adecuada planificación de las operaciones en el 
aterrizaje, conocimiento del Manual de Vuelo de la aeronave, el uso indefectible de la 
Lista de Control de Procedimientos en todas las fases del vuelo y cumplimentar las 
reglamentaciones vigentes respecto a la utilización de lugares habilitados para operar con 
la aeronave. 
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Asimismo cuando se realiza una tarea de instrucción de vuelo debería encuadrarse en lo 
especificado en la RAAC, Parte 61. 
 
Producido un accidente de aviación es necesario hacer la denuncia a la Autoridad 
Aeronáutica en el menor tiempo posible, como también no remover los restos de la 
aeronave accidentada del lugar del hecho, de acuerdo con lo especificado en el Código 
Aeronáutico y el Decreto 934/70; a los efectos de permitir una investigación eficaz 
orientada a contribuir con la seguridad operacional a través de la obtención de 
conclusiones y la formulación de recomendaciones aplicables para prevenir la repetición 
de hechos similares. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN ZONA RURAL, A 15  KM. AL SW DE LA  LOCALIDAD DE 
CHIVILCOY PROVINCIA DE BUENOS AIRES EL 28 DE AGOSTO DE 2005  A LAS 
17:45 UTC AL AVION  PIPER MODELO  PA-11-C MATRICULA  LV-NCV. 
 
PILOTO: Licencia Piloto Privado de Avión. 
PROPIETARIO: Privado. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
  
El piloto con la aeronave matrícula LV-NCV, el 28 de agosto de 2005, a las 17:15 hs, 
despegó desde la pista 21 del aeródromo Chivilcoy, para realizar un vuelo de 
adiestramiento con un acompañante a bordo. 
A las 17:45, aproximadamente, luego de unos treinta minutos de vuelo, según 
declaraciones de un testigo, la aeronave rápidamente perdió altura hasta que hizo 
impacto contra la superficie del terreno e inmediatamente se inició un incendio que afectó 
a los ocupantes y a toda la estructura. 
El accidente ocurrió de día y con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Mortales 2.  
  
Daños en  la aeronave:  Destruida. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto de 19 años de edad era titular de la licencia de Piloto Privado de Avión, con 
habilitaciones para aviones monomotores terrestres hasta 5.700 kg. 
No registraba antecedentes de accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores. 
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica se encontraba vigente hasta el 30 JUL 06.  
De acuerdo con la información suministrada por el Instructor de Vuelo del Aeroclub 
Chivilcoy, el piloto al momento del accidente registraba la siguiente experiencia como 
piloto en horas de vuelo: 
 
Total    26.1 
En el tipo de aeronave accidentada 26.1 
 
La documentación de vuelo del piloto se encontraba a bordo de la aeronave y fue 
destruida por la acción del fuego. 
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Peso y balanceo  
 
Dentro de los valores  permitidos en el Manual de Vuelo, autorizado por el fabricante. 
 
Información meteorológica 
 
Viento: 230/03 kt; visibilidad: 10  km; fenómenos significativos: probabilidad de lluvia débil; 
nubosidad: 8SC900M, temperatura: 11.2º C; temperatura de punto de rocío: 4.6º C; 
presión atmosférica: 1008.5 hPa; y humedad relativa: 64 %. 
Al mismo tiempo, y como dato de referencia, se detalla la observación meteorológica local 
de la hora 14:00 y 15:00 HL (17:00 y 18:00 UTC), suministrada por la Empresa Multicanal 
TV Chivilcoy: 
 
Datos de la hora 14:00 hs (17:00 UTC) del día 28 AGO 05: Viento variable (predominante 
del sector sudoeste y oeste entre 2 y 67 km/h); nublado; temperatura 11.8º C; humedad 
68 %; presión atmosférica 1001.2 hPa; visibilidad: 12 km. 
 
Datos de la hora 15:00 hs (18:00 UTC) del día 28 AGO 05: Viento oeste 4 km/h; nublado; 
temperatura 11.6º C; humedad 64 %; presión atmosférica 1001.6 hPa; visibilidad 10 km. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente ocurrió sobre una franja de terreno sin obstáculos, la superficie es de tierra, 
el terreno es plano y sin malezas; el campo tiene orientación general Norte-Sur. 
Se encuentra ubicado a 2  km aproximadamente al SW de las instalaciones del 
aeródromo Chivilcoy; las coordenadas geográficas del lugar son 34º 57’  49.5 ” S y 060º 
02 ’ 50 ” W, con una elevación sobre el nivel medio del mar de aproximadamente 50 m. 
 
Información médica y patológica 
 
No se establecieron antecedentes médico / patológicos del piloto, ni del pasajero que 
pudieran haber influido en el accidente; como consecuencia del accidente, el piloto y el 
acompañante resultaron fallecidos. 
 
Incendio 
 
El incendio se produjo como consecuencia de la rotura del tanque de combustible y el 
líquido se derramó hacia delante sobre el motor y tomó contacto con las partes calientes.  
Algunas personas que llegaron hasta el lugar del accidente, trataron de extinguir el fuego 
con algunos elementos disponibles. 
Cuando llegaron los Bomberos Voluntarios, terminaron por extinguir el fuego y 
posteriormente, retiraron de entre los restos de la aeronave, los cuerpos de ambos 
ocupantes. 
 
Supervivencia 
 
Los cinturones de seguridad estaban quemados y los asientos deformados y desplazados 
hacia la derecha. La violencia del impacto contra la superficie y el incendio posterior, 
fueron los factores que causaron la muerte de los ocupantes. 
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Ensayos e investigaciones 
 
En el lugar del accidente se procedió a hacer un relevamiento de las marcas sobre el 
terreno, verificar los elementos de seguridad de la cabina, obstáculos, evaluar daños e 
inspeccionar los restos de la aeronave. 
La documentación de vuelo del piloto no se pudo verificar, debido a que la misma se 
encontraba a bordo en el momento del accidente y se destruyó por efectos del fuego, no 
obstante, se pudo establecer que el piloto había volado 16.3 hs en la  Escuela de Vuelo 
E.P.P.A (FDO) y en el Aeroclub Chivilcoy 9.8 hs totalizando 26.1 hs. 
De acuerdo a las declaraciones del Instructor de vuelo del Aeroclub Chivilcoy, el piloto se 
encontraba debidamente habilitado y autorizado para el traslado de un acompañante. 
El testimonio de un testigo del accidente, relata que mientras circulaba por la ruta nacional 
Nº 5 conduciendo un tractor, en dirección “Este-Oeste”, observó la aeronave LV-NCV 
volando a un costado de la ruta, en la misma dirección, a 150/200 metros de altura sobre 
el terreno, y luego que el avión supero su línea, vio que la aeronave realizaba un alabeo 
pronunciado (60º) primero hacia la izquierda e inmediatamente después hacia la derecha, 
seguidamente prosiguió en vuelo recto y nivelado, y acto seguido, entró en medio 
tirabuzón hacia la izquierda, hasta chocar contra el terreno. Aclara, que debido a 
encontrarse a bordo de un tractor en marcha, el ruido propio del citado vehículo le impidió 
escuchar si el motor del avión estaba en funcionamiento. 
Se realizó una evaluación operacional con una aeronave de idénticas características 
técnicas, para determinar las condiciones singulares en que se vio envuelta la maniobra 
que finalizó en el accidente, dando los siguientes resultados: 
 
Prueba N°1 
 

1) Altura de vuelo sobre el terreno: 300  m. 
2) Detención total de motor: 300  m. 
3) Con motor detenido, en picada desde 300  a 150  m. 
4) Resultado luego de la detención del motor: La hélice gira en molinete suave. 

 
Prueba N°2 
 

1) Altura de vuelo sobre el terreno: 150  m. 
2) Detención total del motor. 
3) Con motor detenido y ángulo de planeo normal hasta el aterrizaje. 
4) Resultado luego de la detención del motor: La hélice gira en molinete suave 

durante unos segundos y luego queda detenida. 
 
El ala derecha se fracturó en la unión con el fuselaje por efecto del impacto, 
desplazándose hacia atrás, lo que estaría indicando que la aeronave impactó tomando 
como referencia el plano formado por el motor y ala derecha, en un ángulo aproximado a 
15º con respecto al terreno. 
La hélice se encontró en posición aproximada a los 30º de la línea horizontal, la pala Nº 1 
sin daños, (salvo el material faltante en el borde de fuga por la acción del fuego).La pala 
Nº 2 fracturada en dos partes, una primera fractura en toda la sección que configura la 
platina y los agujeros pasantes de los bulones, y la segunda fractura a unos 30  cm del 
centro (la parte correspondiente hacia la puntera fue consumida por el fuego, salvo la 
sección de bronce del borde de ataque). 
Las fracturas de la pala Nº 2 pudieron haberse producido por dos causas: la primera, por 
impacto contra el terreno durante el giro (denotada por el desgarramiento ubicado en la 
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platina, en dirección contraria a la de giro), y la segunda fractura, por empuje hacia atrás 
dado por la masa de la aeronave.  
Cabe acotar que las fracturas de la pala N° 2, sobre todo el desgarramiento en la base, y 
los fragmentos de la hélice en el mismo lugar del impacto, es índice de poca velocidad en 
el giro, por lo que podría afirmarse que la hélice estaba girando en molinete por la acción 
del viento. 
Transportados los valores de temperatura y humedad, dados por el Servicio 
Meteorológico Nacional al ábaco de probabilidades de formación de hielo en el 
carburador, indica que la aeronave operaba en el sector N° 1 del ábaco “Posibilidad de 
serio congelamiento en cualquier potencia”. 
 
ANÁLISIS 

 
El piloto conjuntamente con el instructor de vuelo, despegó a las 16:00 hs 
aproximadamente desde la pista 21 del aeroclub Chivilcoy, ubicado 7 km al NW de la 
ciudad del mismo nombre, provincia de Buenos Aires, a efectos de ser evaluado para el 
traslado de pasajeros, aterrizando a las 17:00 hs. 
Cumplimentada la evaluación del piloto en forma satisfactoria, luego de una hora de vuelo 
y cinco aterrizajes, además, se realizaron emergencias simuladas en el despegue, 
aterrizaje y circuito de tránsito, el instructor de vuelo autorizó el traslado de 
acompañantes, dejando constancia en el Libro de Vuelo del piloto. 
Otorgada la autorización, el piloto con la misma aeronave, trasladando un acompañante, 
despegó a las 17:15 hs de la pista 21 del aeródromo Chivilcoy a fin de realizar un vuelo de 
adiestramiento. 
Luego de volar 30 minutos el motor de la aeronave se habría detenido, presumiblemente, 
debido a la formación de hielo en el carburador. 
Transpolados los valores suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional, en lo 
referente a temperatura exterior (11.2º C) y humedad ambiente (64%) al Ábaco de 
probabilidades de Formación de Hielo en el Carburador, los mismos se encuentran 
ubicadas en la zona 1 del cuadro de referencia, indicando “Serio congelamiento en 
cualquier potencia”. 
De la revisión técnica del carburador, surge que el sistema del aire caliente al carburador 
no estaba activado. 
De acuerdo con lo expuesto por un testigo del accidente, es evidente, que el piloto con 
muy poca experiencia de vuelo, y ante una situación de emergencia real, se vio 
sorprendido por la detención del motor, quedando temporalmente “bloqueado” e inhibido 
de determinar las probables causas y/o soluciones, como tampoco intentar un aterrizaje 
de emergencia, pese a contar en este caso, con un lugar apto, sin obstáculos y con la 
amplitud de terreno suficiente para un aterrizaje seguro con este tipo de aeronave. 
 
La versión de este testigo, indicaría la siguiente secuencia de los hechos: 
Cuando el avión sobrepasa la posición del testigo, el motor funcionaba normalmente. 
El alabeo pronunciado (60º) hacia izquierda y derecha, se presume, que el piloto 
intentaría demostrar al acompañante, la ejecución de una maniobra de adiestramiento 
(coordinación). Finalizada la maniobra y luego de un corto vuelo recto y nivelado, el motor 
de la aeronave se detuvo. 
El piloto sorprendido y paralizado temporalmente por la detención del motor, no modificó 
la actitud del avión. Como el avión se encontraba por debajo de la velocidad de pérdida 
de sustentación, habría iniciado un tirabuzón que no fue posible al piloto resolverlo 
adecuadamente y, debido a ello, en forma descontrolada chocó contra la superficie del 
campo. 
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Analizados los restos del avión, evidencian que la aeronave luego de realizar un medio 
tirabuzón, chocó contra el terreno en deslizamiento, y en pérdida de sustentación por falta 
de velocidad. 
Dado que la operación de la aeronave se estaba realizando en condiciones severas de 
formación de hielo, podría afirmarse que la detención del motor se debió a una falta de 
aire caliente al carburador, por la disminución de la sección de ingreso de aire al difusor, 
debido a la acumulación de hielo. 
No se encontraron evidencias de fallas.  
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto estaba habilitado para realizar el vuelo. 
La aeronave estaba habilitada y mantenida de acuerdo a las normas vigentes. 
El certificado de aptitud Psicofisiológica del piloto estaba vigente hasta el 30 JUL 06. 
El aire caliente al carburador no fue accionado. 
La temperatura era de 11.2º C y la humedad relativa 64 %. 
El motor de la aeronave se detuvo por probable formación de hielo en el carburador. 
La aeronave entró en pérdida de sustentación por un inadecuado accionamiento de los 
comandos de vuelo. 
La aeronave se destruyó por efectos del impacto y el fuego. 
El fuego se inició cuando el tanque de combustible se rompió y el contenido se derramó 
sobre el motor. 
La causa del accidente no es de origen técnico.  
 
CAUSA 
 
En un vuelo de adiestramiento, detención del motor por probable formación de hielo en el 
carburador y posterior impacto de la aeronave contra el terreno, debido a una técnica 
inadecuada de vuelo. 
 
Factor contribuyente 
 
Piloto con escasa experiencia en vuelo. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al Presidente del Aeroclub Chivilcoy 
 
Contemplar la necesidad de adoptar la medidas de adiestramiento que sean adecuadas 
para que sus pilotos conozcan la importancia de las medidas preventivas para evitar la 
formación de hielo en el carburador, dominen teóricamente y prácticamente las técnicas 
para realizar un aterrizaje de emergencia y esencialmente el concepto de evitar la pérdida 
de sustentación y las técnicas de recuperación de la misma especialmente la pérdida 
agravada “tirabuzón” a fin de preservar la vida de sus pilotos y la de terceros que pudieran 
verse afectados. 
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ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AERÓDROMO TANDIL – HÉROES DE MALVINAS, 
PROV. DE BUENOS AIRES EL 06  DE SEPTIEMBRE DE 2005  A LAS 21:58 UTC AL 
AVIÓN CESSNA MODELO 337  G MATRÍCULA LV–WHH. 
 
PILOTO: Licencia de Piloto Privado de Avión   
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El día 06 de septiembre a las 20:04 hs el piloto despegó del Aeropuerto Internacional  San 
Fernando (provincia de Buenos Aires) con la aeronave matrícula LV-WHH con destino a la 
estancia  “El Parque”, ubicada en las proximidades del Aeródromo Tandil (provincia de 
Buenos Aires). 
Al llegar a destino, inició el circuito de tránsito. Al bajar la palanca de tren de aterrizaje 
notó que el tren principal no había trabado en la posición abajo y que la luz 
correspondiente no había encendido, trató de bajarlo en forma manual, y al no tener éxito 
decidió dirigirse a la pista del AD Tandil, para efectuar un aterrizaje de emergencia. 
Desde la Torre de Control le informaron que no tenían evidencias que el tren principal 
estuviera abajo, decidió el aterrizaje sobre la pista. Primero detuvo el motor delantero y 
con el aterrizaje asegurado, hizo lo mismo con  el motor trasero. Aterrizó con el tren 
principal desplegado en forma incompleta. Desconectó la batería y cerró el sistema de 
combustible y abandonó el avión sin consecuencias personales. 
El accidente ocurrió de día y con buenas condiciones meteorológicas. 
 
Lesiones a las personas:  Ninguna. 
 
Daños en la aeronave:  Leves.  
 
Información sobre las personas 
 
El piloto de 55 años de edad, es titular de la licencia de Piloto Privado Avión con la 
habilitación para vuelo nocturno local; vuelo por instrumentos, aviones monomotores y 
multimotores terrestres hasta 5.700  Kg; además posee la licencia de Piloto Privado 
Planeador.  
La Aptitud Psicofisiológica Clase II estaba vigente hasta el 30 DIC 05 con la limitación de 
usar anteojos con la corrección óptica indicada. 
El piloto fue evaluado por el comité aptitud y dispensas (sesión 10/03 – fecha 29 JUL 03) 
cuya resolución fue: apto PPA C/HVI y apto PPL, con controles cardiológicos semestrales. 
Relacionado con antecedentes de accidentes anteriores, registra dos con la misma 
aeronave: 
 
El 11 MAR 01 en el Aeródromo Tecka, prov. de Chubut (Disposición 94/01).  
Causa: Durante la fase de despegue, perdida de control de la aeronave y choque con 
obstáculo en el terreno, dentro de la franja de seguridad, al intentar un despegue con 
velocidad inferior a la recomendada.  
Recomendaciones sobre seguridad al piloto de la aeronave: Aún cuando se domine la 
aeronave, en base a la experiencia de vuelo en la misma y conozca a fondo el lugar de 
operación, es necesario planificar los vuelos en base al cumplimiento del Manual de 
Vuelo, el cual hay que consultar siempre y seguirlo estrictamente por ser el resultado de 
muchos vuelos de comprobación realizados por pilotos de máxima capacidad. 
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El 28 OCT 04 en Aeródromo San Fernando, Prov. de Buenos Aires (Disposición 09/05).  
Causa: Durante un vuelo de aviación general, en la fase de aterrizaje, toque sobre la pista 
con el tren principal replegado, debido a una falla en el sistema de despliegue del mismo, 
por rotura de un actuador con deficiencias de fabricación.  
Recomendaciones sobre seguridad al piloto de la aeronave: No obstante el resultado del 
aterrizaje habiéndose colocado en bandera ambas hélices, es aconsejable tener potencia 
disponible para subsanar cualquier eventualidad que se presentara en el momento del 
aterrizaje, según lo indica el Manual de Vuelo del avión. 
Su experiencia en horas de vuelo era la siguiente: 
 
Total     2.780.1 
En el tipo de aeronave accidentada: 2.300 
 
Peso y balanceo 
 
El Centro de Gravedad (CG) en el momento del accidente se encontraba dentro de los 
límites especificados en el Manual de Vuelo, autorizado por el fabricante. 
 
Información Meteorológica 
 
Viento: 020/06 nudos; Visibilidad: 20  kilómetros; Fenómenos significativos: Ninguno; 
Nubosidad: 2/8 AC 10.000  ft 2/8 CS 20.000  ft; Temperatura: 12° C; Temperatura del 
punto de rocío: 8° C; Presión: 1020.5 hPa y Humedad relativa: 77 %. 
 
Información médica y patológica 
 
No se encontraron evidencias de antecedentes médico / patológicos del piloto que 
pudieran haber influido en el accidente. 
 
Supervivencia 
 
El piloto no sufrió lesiones y abandonó la aeronave normalmente por sus propios medios. 
El cinturón de seguridad se encontraba en perfecto estado y lo protegió de eventuales 
lesiones. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
En el manual de vuelo no se contempla la detención de ambos motores ante la falla del 
tren de aterrizaje principal, solo está establecido el aterrizaje con el tren replegado y en 
ese caso la detención del motor delantero, está recomendada para evitar roturas en la 
hélice y motor. 
El piloto tuvo anteriormente otro accidente de similares características y en esa 
oportunidad embanderó el motor trasero evitando así mayor deterioro en el avión. 
En este accidente donde el tren de aterrizaje ( rueda de nariz estaba abajo y trabado) y el 
principal desplegado en forma incompleta, dejó al avión detenido en la pista con una 
inclinación de nariz arriba y la hélice del motor trasero a pocos centímetros de la 
superficie. 
El movimiento de desplazamiento de los comandos de los controles de vuelo de alerones, 
de profundidad y de dirección era libre y no ofrecían resistencia. 
En la cabina de pilotaje, el comando del tren de aterrizaje se encontraba en la posición 
abajo. 
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En el tren de aterrizaje delantero (abajo y trabado), se observó en el interior del 
alojamiento de la rueda, lugares manchados con líquido hidráulico y el actuador de las 
puertas del tren de nariz (parte Nº 1580017-3, serie Nº 418) con el elemento de fijación y 
guía del vástago, fuera del alojamiento al existir una novedad en el aro de seguro (“lock 
ring”). 
En la libreta historial de la aeronave, se encuentran detallados los trabajos realizados en 
la inspección de habilitación anual el 01 MAR 05, realizada en el TAR 1-B-18, figurando 
como material reemplazado, los anillos de los actuadores de las puertas del tren de 
aterrizaje principal y de nariz. 
 
Prueba funcional del componente 
 
Se realizó una prueba funcional en banco de pruebas hidráulicas del Representante de 
Cessna Aircraft (Taller 1B-166) y se consultó al fabricante acerca de las presiones de 
trabajo del actuador.  
Según lo informado por el fabricante, el actuador P/Nº 1580017-3, comienza a trabajar a 
partir de una presión de 750 PSI, y continúa haciéndolo hasta la limitación del sistema de 
1500 PSI. Por encima de esta presión actúa una válvula de alivio del sistema hidráulico, 
que impide que la presión exceda los 1500 PSI. Asimismo, el fabricante informó que 
Cessna no posee reportes de fallas similares o antecedentes de dificultades con el 
presente actuador. 
Una vez obtenidos esos datos, se rearmó el actuador, se lo cargó y se lo probó en banco 
con una bomba hidráulica manual y manómetro. El ensayo se realizó en tres intervalos: 
 
1200 PSI 
1500 PSI 
2000 PSI 
 
En ninguno de los tres intervalos se desprendió el tapón del actuador, como tampoco se 
detectó pérdida alguna de líquido hidráulico. Es decir que el anillo de sujeción del tapón 
del actuador soportó 500 PSI al corte, por encima de las que el sistema hidráulico puede 
entregarle. 
 
ANÁLISIS 

 
Después de considerar la experiencia del piloto en este tipo de aeronave, se analizó la 
decisión del piloto de detener el motor trasero, a pesar que no está aclarado en el Manual 
de Vuelo del avión y se observó que de no haberlo hecho, la hélice de dicho motor 
hubiera golpeado contra la superficie de la pista provocando serios daños tanto a la hélice 
como al motor. 
 
Mecánica de la falla 
 
De acuerdo al estado del actuador de las puertas del tren de nariz y sus componentes, se 
puede concluir que la pérdida del fluido hidráulico se produjo por la apertura del 
mencionado actuador.  
El tren de aterrizaje principal no bajó ni trabó, por falta de presión hidráulica en el sistema, 
al perder la totalidad del líquido por el actuador de las puertas del tren delantero. 
La bomba manual de emergencia, quedó fuera de servicio con la pérdida del líquido 
hidráulico, debido a que se alimenta con el líquido hidráulico del sistema.  
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La entalladura, como alojamiento del aro de seguro, presenta visualmente signos de  
posibles desgastes por el uso, en una de las caras internas donde se apoya el aro de 
seguridad, además se observa una pequeña marca o rayadura en el borde o labio externo 
de dicha cara. 
El aro de seguro como elemento de traba, fue controlado por posibles deformaciones y 
pérdida de elasticidad. Colocado dentro del alojamiento en el actuador, ocupó totalmente 
el espacio interno de la entalladura, apoyándose en la pared interna con tensión, no 
permitiendo juego. 
En las tareas de mantenimiento asentadas en la libreta historial, se indica el cambio los 
anillos de los actuadores, por lo tanto hubo que abrir e inspeccionar y posteriormente 
volver a armar y cerrar dichos elementos. 
 
Hipótesis del desprendimiento del anillo sujetador: 
 
Primera hipótesis 
 
El desprendimiento del dispositivo se pudo haber producido por la acción de una sobre 
presión del fluido en la estructura interna del actuador, lo que generó el desprendimiento 
del elemento que actúa como tapón de la estructura principal.  De acuerdo a la geometría 
y estado observado del elemento, una de las únicas condiciones en que haya sido factible 
el desprendimiento del tapón, es atribuible a la acción de cargas superiores al límite de 
diseño del elemento que funciona como traba en la entalla de la sección interna del 
actuador, es decir que dicha traba funcionó como “fusible” de una probable sobre presión 
en el sistema hidráulico del sistema de tren de aterrizaje de nariz. 
 
Segunda hipótesis 
 
La segunda hipótesis de falla es, que el sistema hidráulico de la aeronave haya provisto 
una presión normal de trabajo y el actuador no haya soportado la misma, por una 
instalación impropia del anillo sujetador. 
 
Análisis de las hipótesis 
 
Se descarta la primera hipótesis planteada. Si hubiese sido correcto el planteo, el 
actuador no hubiese soportado las 2.000  PSI; asimismo cabe señalar que a esa presión, 
la misma hubiese sido aliviada por la válvula de control de presión. 
 
La segunda hipótesis planteada, es la que se estima más correcta.  Cabe señalar que es 
probable que la leve discontinuidad hallada en la entalla de traba del anillo de sujeción, 
pudiera haber contribuido a un armado inadecuado del actuador, durante las últimas 
tareas de mantenimiento efectuadas. 
 
El componente no presenta signos de otro tipo de fallas y es trazable respecto a la 
aeronave donde se encontraba instalado.  
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto y la aeronave estaban debidamente habilitados para la realización del vuelo. 
El peso y balanceo de la aeronave estaba dentro de los límites establecidos en el Manual 
de Vuelo. 
Las condiciones meteorológicas no tuvieron influencia en el accidente. 
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La pérdida del fluido hidráulico se produjo por la apertura del actuador de las puertas del 
tren de nariz, debido a la zafadura del anillo sujetador. 
 
CAUSA 
 
Durante un vuelo de aviación general, en la fase aterrizaje, toque sobre la pista con el tren 
de aterrizaje principal desplegado en forma incompleta, debido a la pérdida del líquido 
hidráulico, provocado por una falla del anillo sujetador, componente del actuador del 
sistema hidráulico de accionamiento de puertas del tren auxiliar delantero. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al taller Certificado 1.B.18 
 
Considerar la necesidad de recomendar al personal técnico que realice trabajos en el 
taller, en especial con actuadores de tren de aterrizaje, ajustarse estrictamente a los 
procedimientos normados en el Manual de Servicios y Manual de Mantenimiento de la 
aeronave, en cuanto a las tareas de inspección y rearmado de componentes. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AEROPUERTO CÓRDOBA / “ING AER A 
TARAVELLA”, PROVINCIA DE CÓRDOBA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2005 A LAS 
03:58 UTC AL AVIÓN PIPER MODELO PA-A-38-112 TOMAHAWK MATRÍCULA LV-
MRG. 
 
PILOTO: Licencia de Piloto Privado Avión. 
INSTRUCTOR DE VUELO: Instructor de Vuelo Avión. 
PROPIETARIO: Escuela de Vuelo. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 15 SET 05, con el propósito de realizar un vuelo de instrucción, el piloto en instrucción 
acompañado por su instructor de vuelo, se dirigió a las oficinas ARO-AIS del Aeropuerto y 
presentó su Plan de Vuelo “I”. 
En el camino hacia la plataforma de la Dirección  Provincial de Aeronáutica, el instructor, 
realizó la reunión previa al vuelo. 
Posteriormente y  terminada la inspección exterior de la aeronave, el piloto en instrucción 
puso en marcha y se dirigió a la pista 36 desde donde efectuó el despegue a las 03:06, 
dirigiéndose a la vertical del VOR CBA para realizar “intercepción de radiales”. 
Finalizado el trabajo radioeléctrico, por indicación del instructor, efectuó un procedimiento 
de emergencia simulado para pista 36. 
Próximo a ésta, dio motor y ascendió hasta el nivel de transición, efectuó una 
aproximación por instrumentos para la pista 18, según la  IAC Nº 8, inició el procedimiento 
en forma directa, sin realizar circuito de espera. 
Después del toque, dio motor para incorporarse a la inicial de pista 18, realizando dos 
circuitos similares más. 
Durante el último aterrizaje, a las 03:58,  a 1.100 m del umbral, aproximadamente, entre el 
eje central de la misma y la línea demarcatoria del borde de pista izquierdo, la aeronave 
se desvió hacia la izquierda en forma brusca y comenzó a derrapar, primero sobre la pista 
y luego fuera de ella. 
La aeronave recorrió 65 m dentro de la pista y 25,5  m. fuera de ella, quedando detenida 
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apoyada sobre las ruedas del tren de aterrizaje y el capó inferior del motor 
aproximadamente,  045° nariz abajo y  rumbo 025. 
Ambos tripulantes salieron de la aeronave sin sufrir daños personales. 
El accidente ocurrió de noche, con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna 2. 
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
 
Información sobre el personal 
 
Piloto 
 
El piloto de 29 años de edad, es titular de la Licencia de Piloto Privado de Avión, con 
habilitaciones para VFR Controlado, nocturno local y monomotores terrestres hasta 5700  
kg. 
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica correspondiente a la licencia PPA (Clase II), 
estaba vigente hasta el 30 JUN 06. 
Su experiencia de vuelo era la siguiente: 
  
Total      338.0 hs. 
En el tipo de avión accidentado:   324.7 hs. 
De acuerdo con los registros del piloto en instrucción, su actividad de vuelo en los años 
2004/2005 fue discontinua, con sucesivas pérdidas de la adaptación correspondiente para 
seguir volando (más de 30 días sin volar). No obstante, continuó con su actividad de vuelo 
sin cumplir con las normas establecidas para la licencia que posee. 
 
Perdió la habilitación de Nocturno local el 17 OCT 04, y la VFR Controlado el 10 DIC 04. 
Permaneció sin volar desde el 10 NOV 04 hasta el 06 ABR 05. 
Comenzó a volar 06 ABR 2005 en una aeronave Luscombe, hasta el 19 MAY 05, sin 
efectuar ninguna readaptación. 
El 21 JUN 05 comenzó a volar un PA-38 sin efectuar readaptación a la aeronave. 
No voló desde el 08 AGO 05 hasta el 09 SEP 05 y continuó el vuelo sin readaptación. 
 
El día del accidente, cuando efectuaba su readaptación para vuelo nocturno, el piloto 
cumplió con la siguientes tareas: Desde las 07:30 de la mañana hasta el momento del 
accidente, sumaba 17 hs 28 m de actividad, de las cuales permaneció 8 hs 30 m en el 
trabajo, tuvo 4 hs de descanso (1 h 30 m de siesta), empleó 3 hs para viaje y otras 
actividades, 1 h de preparación del vuelo y estuvo en vuelo 58 minutos. 
 
Instructor de vuelo 
 
El instructor de vuelo, de 30 años de edad, es titular de las Licencias de Piloto Comercial 
de Avión, con habilitaciones para Vuelo Nocturno, Vuelo por Instrumentos, Monomotores 
Terrestres Hasta 5400 kg; de Instructor de vuelo de avión, con habilitaciones para 
Instrucción de Alumnos y Pilotos Hasta el Nivel de Licencia y Habilitaciones de Piloto de 
Avión que es Titular y, Piloto Aeroaplicador de Avión con habilitaciones para 
Aeroaplicación Diurna, Monomotores Terrestres Hasta 5700 kg, Aeronaves de Motor 
Alternativo Hasta 450 Caballos de Fuerza. 
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica: Clase I, se encontraba vigente hasta  31 06 06. 
Su  experiencia de vuelo era la siguiente: 
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Total  :   787.2 
En el tipo de avión accidentado:  700.0  
 
Entre el 04/08/05 y el 08/09/05 no realizó vuelos nocturnos por lo que habría excedido el 
período máximo sin actividad previsto en las NOCIA por lo que debiera haber recibido una 
readaptación. Posteriormente realizó actividad aérea nocturna en periodos regulares. 
 
Peso y balanceo  
 
El centro de gravedad (CG), se encontraba dentro de la envolvente de vuelo prevista por 
el fabricante en el Manual de Vuelo de la aeronave. 
 
Información Meteorológica 
 
Viento: 320º 6 kt, Ráfagas: mínima 03 kt y máxima 07 kt; Visibilidad:15 km; Fenómenos 
significativos: Ninguno; Nubosidad: Ninguna; Temperatura: 8,4º C; Temperatura Punto de 
rocío: 0,4º C; Presión: 1028,5 hPa; QNH: 1030,9 hPa y Humedad Relativa: 57 %. 
 
Comunicaciones 
 
La tripulación no informó al controlador de torre que la aeronave se había accidentado. 
Posteriormente ante una requisitoria del citado control, finalmente se alertó los servicios y 
se adoptaron las medidas complementarias correspondientes. 
 
Información médica y patológica 
 
No se encontraron antecedentes medico / patológicos, que pudieran haber influido en los 
desempeños del piloto en instrucción y del instructor, que tuvieran relación con el 
accidente. 
No obstante las condiciones físicas del piloto podrían haberse visto disminuidas por la 
prolongada actividad realizada en el día del suceso. 
 
Supervivencia 
 
Los cinturones, arneses, anclajes y hebillas que corresponden al asiento del piloto y el 
instructor, soportaron el esfuerzo al que fueron sometidos, sin evidenciar daños. El piloto y 
el instructor abandonaron la aeronave, sin haber sufrido lesiones. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
Los vestigios que dejaron sobre la pista ambas cubiertas del tren principal, son lo 
suficientemente claras como para afirmar que se desplazaban frenadas en los últimos 30 
m, antes de abandonar la pista. 
La marca que dejó la cubierta de la rueda de nariz, indicaba que se desplazaba 
transversalmente a la dirección inicial de avance, ya que de otra manera no sería posible 
visualizar su huella. 
 
Información orgánica y de dirección 
 
La aeronave era utilizada por la  Escuela de Vuelo para dar instrucción de pilotaje y 
estaba habilitada por Disposición 77/97 ex / DIFOM, figurando en Anexo I (Afectación de 
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Aeronaves) emitido el 19 ENE 2002, el Piper PA-38 LV-MRG. 
En Anexo II (Afectación de Pilotos) emitido el 06 SET 05, figura entre otros, el instructor 
que estaba a bordo en el momento del accidente. 
La autorización para el vuelo la efectúa el instructor a cargo de confeccionar el Plan de 
Vuelo Diario. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto no mantuvo las habilitaciones según las NOCIA excediendo en repetidas 
oportunidades los tiempos máximos establecidos entre vuelos y el día del suceso había 
realizado una actividad prolongada. 
El piloto efectuó la aproximación final y el aterrizaje con un punto de flaps. 
El instructor de vuelo, fue superado por la rapidez de los acontecimientos. 
El aterrizaje fue realizado con componente de viento de cola y de la derecha, lo que 
favorece la guiñada en ese sentido (efecto veleta). 
La velocidad de toque en el aterrizaje fue superior en 10/15 kt. a la determinada en el 
Manual de Vuelo de la aeronave, configurada con un punto de flaps “abajo”. 
Si bien se comprobó que la aeronave tenía suficiente combustible para el vuelo previsto, 
al momento del accidente el tanque izquierdo de la aeronave no contenía combustible y 
su tanque derecho tenía un remanente de 50 lts, aproximadamente. 
Ambas palas de la hélice presentaban dobladuras hacia atrás en su parte media y hacia 
adelante en los extremos de la misma. 
Se constató que los comandos de vuelo de la aeronave, no presentaban novedades. 
Se constató que el compensador de incidencia del timón de profundidad, se encontraba 
en posición neutra. 
Se comprobó que la alineación del timón de dirección (0º), coincidía con la posición de las 
pedaleras centradas. 
No se encontraron fallas mecánicas en la aeronave, que pudieran haber provocado el 
accidente  
El peso de la aeronave al momento del accidente era inferior al PMD y el CG se 
encontraba posicionado dentro de los límites establecidos en el Manual de Vuelo. 
Las condiciones meteorológicas tuvieron incidencia, en el suceso que culminó en 
accidente, ya que si bien estaban dentro de los límites operacionales establecidos en el 
Manual de Vuelo, incidieron negativamente en el momento del toque. 
La aeronave dejó marcas de toque de las tres ruedas y el desplazamiento de la rueda de 
nariz da indicios de que su desplazamiento era transversal a la dirección de aterrizaje. 
La documentación de la aeronave no estaba actualizada según lo normado. 
La aeronave poseía Certificados de Matriculación, de Inscripción de Propiedad y de 
Aeronavegabilidad en vigencia. 
 
CAUSA 
 
En un vuelo de readaptación para vuelo nocturno y práctica de vuelo por instrumentos, 
durante la fase de aterrizaje, cumpliendo una práctica de aterrizaje sin faros, toque 
brusco, que excedió las solicitaciones de diseño del tren de aterrizaje, produciendo su 
rotura y, posterior pérdida de control de la aeronave que abandonó la pista debido a 
deficiente técnica de pilotaje. 
 
Factores contribuyentes 
 
Ejecución de la maniobra de aterrizaje con mayor velocidad de la determinada en el 
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Manual de Vuelo y sin faros encendidos. 
Aterrizaje con viento lateral y de cola. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al piloto de la aeronave 
 
Se recomienda respetar los tiempos de actividad y descanso que están reglamentados en 
la actividad aeronáutica, ya que la actividad de vuelo de instrucción durante horarios 
nocturnos, demanda mayor exigencia física y mental. 
Asimismo mantenerse dentro de las normas referentes a la exigencia de ser rehabilitado 
con un instructor, cuando se ha permanecido sin volar mayor tiempo del que establece el 
párrafo 51 de las NOCIA. 
 
Al Instructor de vuelo 
 
Se recomienda que cuando se transmitan conocimientos a alumnos o pilotos en 
adaptación es de primordial importancia el control de todos los movimientos y    
reacciones que puedan tener estos en circunstancias adversas o anormales, con la 
finalidad de disponer del tiempo necesario para realizar las correcciones oportunas para 
solucionar la novedad surgida. 
A la  Escuela de Vuelo 
 
La instrucción teórica y práctica en las actividades aeronáuticas demanda efectuar 
frecuentes inspecciones de idoneidad a los instructores, para asegurar que la instrucción 
que se imparta a los alumnos, alcance adecuados niveles de aprendizaje de 
conocimientos y habilidades, para garantizar operaciones aéreas seguras. 
Asimismo se debe verificar que la instrucción en vuelo, sea impartida de acuerdo con los 
patrones y temas previstos para los diferentes cursos o adaptaciones a pilotos, teniendo 
en cuenta las aptitudes, experiencia y habilidades de los alumnos. 
Por lo expresado se considera necesario recomendar a los instructores, que adopten una 
actitud de prevención permanente, sobre las acciones que realicen los Alumnos y Pilotos 
en vuelo, para evitar situaciones que puedan comprometer la seguridad operacional, 
salvaguardando las vidas y los medios materiales, propios y de terceros que pudieran 
verse afectados. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN PROXIMIDADES DE LA LOC. CEBOLLAR (PROV. DE LA 
RIOJA) 35 KM. AL NNE DE LA RIOJA (CAPITAL) SOBRE RUTA 38 EL 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2005 A LAS 11:00 UTC APROXIMADAMENTE AL AVIÓN CESSNA 
MODELO  A 188 B MATRÍCULA LV-OIU. 
 
PILOTO: Licencia de Piloto Aeroaplicador de Avión 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 29 SEP 05, luego  su habilitación anual desde el 19 SET 05 (de acuerdo al Permiso 
Especial de Vuelo Nº 56/05 extendido por la DNA).el piloto realizó el despegue, a las 
09:45 hs, 15 minutos antes de la hora de apertura del aeródromo. 
Una vez en el aire,sobrevoló la vertical del aeródromo por un par de minutos controlando 
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los parámetros del motor, al no detectar fallas, decidió continuar el vuelo hacia su destino, 
ubicado a 120 MN hacia el NNE de LAR, en la localidad de “La Cocha”, provincia de 
Tucumán. 
Transcurrido apenas 15 minutos de vuelo de navegación, en las proximidades de la 
localidad de Cebollar provincia de la Rioja (22 MN al NNE del AP LAR) mientras el piloto 
mantenía una altura de 300 m sobre el terreno, el motor de la aeronave comenzó a fallar. 
Evaluando rápidamente la situación de emergencia, ya que el terreno que estaba 
sobrevolando en ese momento era irregular y con árboles, lo que le llevó a decidir, para 
mayor seguridad, realizar el aterrizaje, sobre la ruta que se encontraba en la trayectoria 
de su navegación (La nacional N° 38). 
El piloto logró su cometido, aterrizó la aeronave sobre la ruta sin novedad, una vez 
detenida y con el motor parado, descendió de la misma para intentar retirarla de la ruta, y 
así evitar un accidente vial por el obstáculo que presentaba la aeronave al paso de los 
vehículos que transitaban en esa zona, con el apoyo de las personas que descendieron 
de sus vehículos particulares al pasar por ese sector. Lograron desplazarla hacia la 
banquina E de la ruta, donde el piloto luego de despejar los arbustos, amarró la aeronave. 
El hecho ocurrió de día, con viento fuerte del sector sur y visibilidad reducida por polvo en 
suspensión. 
 
Lesiones a personas:  Ninguna 1. 
 
Daños en la aeronave: En la parte superior de los semi-carter dos orificios a la altura de 
los cilindros N° 3 y 4.Daños en general: De importancia. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto de 47 años de edad es titular de la licencia de Piloto Aeroaplicador de Avión con 
habilitación Aeroaplicación diurna; aviones monomotores Terrestres hasta 5.700 kg. 
Es además, titular de las licencias de, PPA – PCA – PCI - TLA e IVA. 
Su Aptitud Psicofisiológica es Clase I y II y estaba vigente hasta el 28 FEB 06 con la 
Limitaciones: “Debe usar anteojos con corrección óptica indicada”. 
 
Se tomó como referencia la Licencia de Aeroaplicador a los fines del análisis de la 
actividad de vuelo del piloto, ya que la aeronave que estaba volando era restringida y 
específica, teniendo en cuenta además que el piloto no presentó plan de vuelo alguno en 
el AD LAR que modificara esto. 
Su experiencia acumulada en horas de vuelo es: 
 
Al 13 OCT 01:  2.087.2 
En el tipo de aeronave:      30.2 
 
Para determinar el total de horas de vuelo, que el piloto manifestó tener, se debió recurrir 
a los antecedentes que figuraban en los archivos de la JIAAC en la disposición 80/02, 
donde se mencionaba que el piloto hasta el momento de accidentarse con la aeronave 
PA-25 LV-MTE, el 3 de abril del año 2002,  tenía registradas 2057 hs de vuelo. 
La actividad documentada por el piloto anterior al accidente, en su libro de vuelo, fue la 
siguiente: 
 
Desde el 20 SET 02 hasta finalizar el año 2002:   4.5 h 
En el 2003:       7.5 h 
En el 2004:       3.8 h 
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En el 2005:     14.4 h 
Total:     30.2 h 
Estas horas registradas en la libreta más las 2057 h, desde el 3 ABR 02, hacen un total 
general de horas voladas por el piloto de 2087.2. 
No figuran en la Libreta de Vuelo del piloto, las readaptaciones que debería haber 
realizado, según las reglamentaciones aeronáuticas vigentes, al no registrar actividad de 
vuelo, tanto en la especialidad como fuera de ella y en períodos superiores a los 60 días, 
siendo estos, los siguientes: 
Año 2002 - desde el 03/04/02 (día del Accidente) hasta el 20/09/02, 138 días sin registrar 
actividad en su libreta de vuelo. 
Año 2003 - desde el 22 /09/ 02 hasta el 10 /02/ 03, 171 días sin registrar actividad. en su 
libreta de vuelo 
Año 2003 - desde el 15 /02/ 03 hasta el 21/12/03, 309 días sin registrar actividad en su 
libreta de vuelo. 
Año 2004 - desde  el 21/12/03 hasta el 03/05/04, 134 días sin registrar actividad en su 
libreta de vuelo. 
Año 2004 - desde el 03/05/04 hasta el 12/10/04, 162 días sin registrar actividad en su 
libreta de vuelo. 
Año 2005 - desde el 15/11/04 hasta el 10/04/05, 146 días sin registrar actividad en su 
libreta de vuelo. 
Año 2005 - desde el 10/04/05 hasta el 12/07/05, 93 días sin registrar actividad en su 
libreta de vuelo. 
Año 2005 - desde el 12/07/05 hasta el día del accidente registró actividad de vuelo 
normal. 
En sus declaraciones, el piloto expresó tener 5500 h, 500 h más a las declaradas en su 
oportunidad el 03 de abril de 2002, cuando se accidentó con el PA-25 LV-MTE, de esta 
diferencia de 469.8 hs. faltantes no hay registros oficiales, por lo que se deduce que el 
piloto mantenía su costumbre de llevar anotado las horas de vuelo en libretas informales. 
(Idénticamente a lo observado en la Disposición 80/02 de la JIAAC). 
El piloto tiene registrado un accidente anterior con la aeronave PA-25-235 LV-MTE, el 03 
Abril 02 en San José, Prov. de Córdoba, cuya causa fue: “Durante el regreso al lugar de 
operación, luego de finalizar tareas de aeroaplicación, aterrizaje forzoso en un lugar 
inadecuado por detención del motor provocando daños a la aeronave, debido a un 
inadecuado mantenimiento sobre el carburador”, y la recomendación al piloto fue: 
“Planificar los vuelos previendo la navegación de traslado con altura segura, que le 
permita ante una falla de motor, tener mayores probabilidades de realizar el aterrizaje en 
forma exitosa. (Disposición 08/02-JIAAC). 
 
Peso y balanceo  
 
Dentro de los parámetros establecidos en el Manual de Vuelo, autorizado por el 
fabricante. 
 
Información Meteorológica 
 
Viento de los 180º, 14 kts, con una visibilidad de 10 Km, sin fenómenos significativos, 
nubosidad, 1/8 SC a 1500 m, con una temperatura de 18º C y 3.9º C de temperatura de 
punto de rocío, la presión atmosférica era de 1003.7 hPa y con una humedad de 39 %. 
En el lugar donde se efectuó el aterrizaje de emergencia, la visibilidad se encontraba 
reducida por polvo en suspensión producto del fuerte viento proveniente del sur, esta 
información fue suministrada por el mismo piloto. 
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Ayudas a la navegación 
 
El piloto utilizó como apoyo a la navegación visual, un GPS portátil de su propiedad y 
cartas de vuelo visuales. 
 
Comunicaciones 
 
La aeronave no tenía instalado el equipamiento para comunicaciones (VHF). 
 
Información sobre el lugar del aterrizaje 
 
El lugar está ubicado en una zona rural, despoblada a 40 Km. al NNE de la Capital de La 
Rioja sobre la ruta nacional N° 38, las coordenadas geográficas del lugar son: 29º 07’ 
14.9’’ S y 066º 36’ 52.8’’ W, con 2262 ft de elevación. 
 
Información médica y patológica 
 
No aplicable 
 
Supervivencia 
 
Durante el aterrizaje de emergencia, todos los componentes de seguridad funcionaron 
normalmente. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
Según el informe del Representante técnico del TAR 1B-408, al realizar una 
comprobación en el motor en el lugar donde se encontraba la aeronave, procedió a 
extraer la bujía del cilindro Nº 3 e hizo girar la hélice en forma manual observando la falta 
de recorrido del pistón, presumiendo la rotura de la biela de dicho cilindro, ya que el 
cigüeñal giraba y los magnetos funcionaban sin novedad. 
 En el formulario de Liberación de Material, se dejó asentado que “Cuando el motor sea 
enviado al Taller para su reparación, tendrán que avisar a la JIAAC (Delegación Cba) para 
constatar la novedad”. 
 
Luego de realizar las coordinaciones para efectuar la apertura del motor contando con la 
presencia del personal de investigadores, el propietario y personal de la DNA, el taller 
originó el Informe Técnico que dice lo siguiente:  
 “Se procedió al desarme general del motor encontrándose el conjunto de block con 
roturas, bielas Nº 3 y 4 rotas, cilindro Nº 3 y 4 con roturas, cigüeñal con unión de biela Nº 
3 color azul y con metales adheridos al mismo, consecuencia de un engripamiento 
(adherencia mecánica). Al inspeccionar conjunto de block se observa en bancada Nº 3 
reducción del orificio de lubricación por residuos de caucho”,se solicitaron los siguientes 
ensayos al laboratorio de LMAASA: 
 
Aceite del motor de la aeronave: resultado que la muestra entregada: “Presenta todas sus 
características físicas modificadas, contrastadas con un aceite de uso sugerido por 
manuales Cessna como el SAE 40; incluso presenta contaminación con partículas 
metálicas y no metálicas“. La evaluación del aceite retenido en el filtro revela la existencia 
de algunas partículas elastoméricas que podrían provenir de alguna manguera o 
accesorio de compuesto, aunque la mayoría de las partículas relevadas son de carácter 
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metálico. 
 
Bomba de Aceite: se comprobó que la misma antes de la rotura funcionaba ya que se 
adhirieron a la rejilla del chupador de aceite, las virutas y restos de material provenientes 
de los daños internos del motor. 
 
Mangueras de aceite: de acuerdo al Informe Técnico Nº DI / GE 005/06 para determinar 
las características físicas de las mangueras de aceite, se desprende lo siguiente: Las 
pruebas hidráulicas demuestran un estado avanzado de uso y envejecido, así como una 
pérdida importante de las propiedades mecánicas. El deterioro de las superficies 
tubulares tanto interior como exterior están dentro de lo considerado normal con 
pequeños desprendimientos de material que no son correspondientes a los segmentos 
encontrados en circuito de lubricación. Al no poder hacer boroscopía para verificar el 
interior de las mismas, se desconoce de qué lugar provienen, pero en la zona del filtro y 
radiador no se verificaron partículas de compuestos de ese tamaño.  
Filtro y radiador de aceite: de acuerdo al informe técnico DI/GE 004/06 para determinar 
las características físicas de partículas extrañas en los mismos, el informe de laboratorio 
concluyó con el siguiente análisis: “La naturaleza físico-química de las partículas, sus 
formas, tamaño y cantidad, distribución en el sistema, etc. indican que la mayoría de las 
metálicas (ferrosas y no ferrosas) se produjeron en un hecho catastrófico dentro del 
conjunto de motor. Esto es, no provienen de una descomposición parcial y/o total de los 
componentes individuales del sistema y/o conjunto”.  
 
Pistón y biela: de acuerdo al Informe Técnico Nº DI/GE 009/06 para determinar causa de 
rotura de pistón y biela de motor se ha llegado a la siguiente conclusión: Conforme a la 
evaluación de los daños observados, los esfuerzos actuantes y los fenómenos físicos que 
intervinieron, la fractura de la biela se produce por la acción exclusiva de cargas 
superiores al límite de resistencia del material, se inicia en una deficiencia en el proceso 
de armado, montaje y/o ajuste de la pieza al muñón de biela produciendo la rotura 
diferencial de uno de los bulones de fijación del conjunto; esto disminuye la rigidez de la 
unión facilitando la fractura de la sección resistente, la otra unión experimentó una gran 
deformación plástica hasta llegar a rotura abrupta. 
 
No se verificaron otras deformaciones, grietas, fisuras previas, poros, marcas mecánicas, 
indicios de corrosión que los descriptos en el proceso dinámico de rotura, como tampoco 
se verificó ninguna otra causa estructural del material que justifique la magnitud de los 
daños observados. 
 
No se verificaron signos de deficiencias de lubricación ni falta de aceite, lo que se 
comprueba con la total movilidad de la unión que fija la biela a la cabeza del pistón por 
medio del perno de traba así como no se encontraron signos de falta de lubricación ni 
descomposición del aceite. 
 
Tampoco se encontraron fallas atribuibles a la micro estructura del material. 
 
6) Combustible: sobre las muestras obtenidas del tanque de la aeronave a los fines de 
establecer: el tipo de combustible empleado y si estaba apto para su uso, el resultado del 
ensayo indicó que la muestra entregada era nafta 100 LL y no presentaba indicios de 
contaminación. 
 
Sistema de encendido: Se comprobó que dicho sistema funcionó sin novedad.  
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Información orgánica y de dirección 
 
El propietario de la aeronave, es un empresario agricultor, que posee campos en la 
Localidad de La Cocha, en la provincia de Tucumán. La aeronave de acuerdo al 
Certificado de Inscripción de Propiedad, era del padre, estando demorada la 
regularización de la propiedad por trámites de sucesión por el fallecimiento de éste. 
Información adicional 
 
Día previo a la salida 
 
El 28 de septiembre, un día antes de producirse el hecho investigado, el piloto había 
presentado un FPL visual con destino TUC que fue rechazado por la oficina ARO AIS de 
LAR debido a que la aeronave no contaba con el equipo de comunicaciones (VHF) y sin 
éste, las medidas previas de coordinaciones a la salida en un aeródromo controlado, no 
se podían realizar, teniendo en cuenta además las restricciones de operación en el área 
de movimientos del aeródromo, por las obras de mantenimiento que se estaban 
efectuando en la pista, con un continuo movimiento de vehículos terrestre, desde horas 
tempranas. 
 
El operador de turno de la TWR LAR, de ese día (28 SEP 05), ante la pregunta realizada 
telefónicamente por jefe del taller aeronáutico, para que pueda salir el LV-OIU hacia TUC, 
fue negativa, por no disponer a bordo de la aeronave  de un equipo de comunicaciones, 
según lo establecido en el reglamento de vuelo (3ª Parte Reglas de Vuelo Visual (VFR) 
Capítulo VIII – Reglas de Vuelo Visual (VFR) Aplicable a todos los vuelos VFR Art. 89 
Equipamiento mínimo. 
 
Más tarde, y el mismo día, un piloto de la gobernación de La Rioja, le solicitó 
telefónicamente al mismo operador, la hora del crepúsculo y además le preguntó, si se 
podía operar con una aeronave, fuera del horario habitual del Aeródromo, respondiendo lo 
siguiente ”…que fuera del horario de actividad del aeropuerto (de 10:00 a 24:00 UTC) es 
un aeródromo no controlado y de acuerdo a esto, se podía operar como tal. 
 
Despegue fuera del horario de operación del Aeródromo.  
 
Al llegarle toda esta información al piloto, influyó en él como un factor condicionante, 
decidiendo despegar antes de la hora de apertura del Aeropuerto, para evitar las 
comunicaciones operativas, ya que la aeronave se encontraba sin el equipo de VHF, el 
cual le había sido exigida por las autoridades del AD LAR, para operar con el control. 
 
El piloto de esta forma, careció de los servicios de protección al vuelo, al no haber 
coordinado previamente su salida fuera del horario de apertura del Aeródromo, ni haber 
presentado el plan de vuelo, realizando la operación bajo su propia responsabilidad.  
 
Equipamiento faltante a bordo de la aeronave (VHF) 
 
El propietario de la aeronave tenía el equipo de comunicaciones (VHF) de la aeronave a 
disposición del piloto en su propiedad (La Cocha, Prov. de TUC), y que éste descartó al 
saber que podría despegar mientras el aeródromo se encontraba cerrado, sin necesidad 
de comunicarse con el controlador. 
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Uso y costumbres del piloto 
 
El piloto no llevaba a bordo, la documentación reglamentaria (licencias/ habilitaciones/ 
libro de vuelo), tenía únicamente, fotocopia de la licencia de vuelo y de la habilitación 
psicofísica, la libreta de vuelo fue actualizada por él, en su domicilio y posteriormente 
entregada al personal de investigadores. Esta misma situación fue observada 
anteriormente durante la investigación de accidente aéreo, que se le realizó al piloto luego 
de accidentarse con la aeronave que volaba el PA-25 matrícula LV-MTE, el 03/04/02. 
Aspectos administrativos y técnicos del mantenimiento de la aeronave 
 
De acuerdo con lo registrado en las Libretas de Historial de Aeronave y Motor (Horas de 
Vuelo e Intervenciones Técnicas) la aeronave permaneció, 2 años y 7 meses sin volar, 
período en el cual no figuran anotaciones que certifiquen la realización de un 
mantenimiento de preservación al motor, y al conjunto de la aeronave. 
 
En la libreta Historial de Aeronave en Pág. 9 figura que el inspector de la DAG establece 
con fecha 27 SET 05, requisitos a cumplimentar previo al próximo vuelo, pero sin la 
correspondiente firma. Consultado a la DAG por FAX Nº 68/05 de fecha 07 NOV 05 se 
contestó que la falta de firma se debió a un “Descuido involuntario del inspector”. 
Se realizó inspección y verificación de parámetros del motor de acuerdo a CA.43-50 para 
su incorporación al sistema PMPC sin novedad.  
 
Propietario de la aeronave 
 
El propietario realizó comentarios al personal de investigadores, haciéndoles saber, que 
no conocía bien, cuales eran los requisitos y / o la documentación, que él debía solicitar, a 
los talleres aeronáuticos (excepto el Form. 337), luego que la aeronave saliera de una 
inspección / reparación. 
 
ANALISIS 
 
De la información obtenida no se puede establecer que el piloto haya mantenido un 
adecuado adiestramiento, ni el nivel de experiencia en el tipo de aeronave que volaba, al 
no disponer de una documentación fehaciente y reglamentaria con la que se pudiera 
haber comprobado su actividad. (Hecho ya observado en otra oportunidad al piloto). 
Al no tener el piloto asentados todos los registros de su actividad en su Libro de Vuelo 
reglamentariamente, se puede inferir que el mismo estaba deshabilitado de acuerdo a lo 
establecido en las NOCIA. 
No obstante, a pesar de la falta de anotaciones en su registro de vuelo, se infiere que el 
piloto habría mantenido una cierta continuidad de vuelo, ya que actuó en consecuencia y 
con un criterio acertado al momento de producirse la emergencia, por la rotura de motor. 
La decisión de aterrizar sobre la ruta, si bien no es aconsejable, le permitió al piloto, 
preservar su integridad física y la de su aeronave en su totalidad, ya que de haber 
intentado buscar un campo en la zona, y por las características que estos presentan 
(árboles y arbustos de mediana altura), hubieran podido agravar la emergencia con 
mayores consecuencias para el tripulante y la aeronave. 
 
Aspectos técnicos 
 
Al motor de la aeronave, se le efectuó una reparación parcial el 01 JUL 02, en el TAR 1B-
81 cuando totalizaba 1370 hs del TG, durante el cual se cambiaron los bulones y tuercas 
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de ajuste de las bielas. Posteriormente permaneció sin realizar actividad de vuelo por un 
período de 2 años y 7 meses. 
El propietario manifestó, que en forma personal y periódica, realizaba las tareas de puesta 
en marcha del motor. No pudiéndose establecer, la cantidad y tiempo que demandó cada 
una de ellas, al no haberlos asentados en el Libreta de Historial de Motor. 
Posteriormente, la aeronave fue traslada el día 19 SEP 05, desde la localidad de La 
Cocha (Prov. de Tucumán) al AP LAR con un Permiso Especial de Vuelo, el Nº 56/05, 
otorgado por la DNA. 
Los trabajos realizados en la aeronave desde esa fecha al 27 SET 05 en el TAR 1B-408 
se ajustaban a los parámetros establecidos en la CA 43-50 para la inspección y 
verificación del motor. En la mencionada circular, no está previsto, realizar la inspección 
del motor en la zona donde se inició la rotura. 
Por las características presentadas en la rotura del motor, los informes técnicos 
producidos por el laboratorio de ensayos de LMAASA y la evaluación técnica 
correspondiente, se pudo establecer que la rotura del motor se habría originado “Por la 
deficiencia en el proceso de armado, montaje y/o ajuste de la pieza al muñón de biela 
produciendo la rotura diferencial de uno de los bulones de fijación del conjunto, esto 
disminuye la rigidez de la unión facilitando la fractura de la sección resistente, la otra 
unión experimentó una gran deformación plástica hasta llegar a la rotura abrupta”. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto tenía desactualizado su Libro de Vuelo. 
El piloto reincidió en no llevar a bordo de la aeronave la documentación personal 
reglamentaria (utilizaba fotocopias de sus licencias y habilitaciones). Esta misma situación 
ya se le había observado al piloto, durante el proceso de la investigación del accidente 
aéreo, en el que fue protagonista con la aeronave PA-25 matrícula LV-MTE, el 03 ABR 
02. 
La experiencia de vuelo del piloto, en este tipo de aeronaves es aproximada, por no haber 
registros. 
La aeronave tenía los Certificados de Aeronavegabilidad, Propiedad y Matriculación en 
vigencia. 
El programa de mantenimiento y reparaciones de la aeronave (en su conjunto) se 
ajustaba a los programas determinados por el fabricante y la DNA. 
La aeronave permaneció 2 años y 7 meses sin actividad de vuelo durante ese periodo no 
se asentó en las libretas de historial, los rodajes y puestas en marcha que el propietario 
manifestó haber realizado. 
La aeronave salió de una inspección anual de rehabilitación del TAR 1B-408. 
La rotura del motor, se produjo en vuelo de crucero. 
El tipo de rotura (muñón de biela) dentro del motor fue repentino y sin indicaciones de mal 
funcionamiento previo. 
No era posible detectar los indicios de la rotura interna del motor antes de salir a volar. 
Los daños a la aeronave, se circunscribieron únicamente al motor. 
Las condiciones meteorológicas no influyeron en el presente suceso. 
La zona que sobrevolaba el piloto con su aeronave estaba cubierta de arboledas de 
mediana altura y terreno arenoso. 
La ruta nacional N° 38, resultó ser lo más apto para el aterrizaje de emergencia que 
realizó el piloto. 
El resultado del ensayo del combustible en laboratorio indica que la muestra era apta para 
su uso y no presentaba indicios de contaminación. 
El resultado del ensayo del aceite de motor en laboratorio determinó que el mismo 
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presentaba sus características físicas modificadas con existencia de partículas 
elastoméricas proveniente de mangueras o accesorios. 
No se verificaron signos de deficiencia de lubricación ni falta de aceite. 
El informe técnico para determinar la causa de la rotura de biela / pistón, se inicia en una 
deficiencia en el proceso de armado, montaje y/o ajuste de la pieza al muñón de biela. 
La última intervención relacionada con el armado del conjunto de bielas se entiende como 
la realizada durante la reparación parcial del 01 JUL 02. 
 
CAUSA 
 
En un vuelo de aviación general, durante la fase de crucero, falla del motor en vuelo, 
provocado por la rotura de las bielas de los cilindros N° 3 y 4, debiendo el piloto efectuar 
un aterrizaje de emergencia en una ruta, produciéndose únicamente daños internos en el 
motor, debido a una deficiencia en el proceso de armado, montaje y / o ajuste de las 
piezas internas del motor. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al Propietario de la aeronave 
 
Considere la necesidad de asesorarse con la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad 
(DNA) y la Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas (DHA) respecto de la documentación 
necesaria para operar una aeronave y sus responsabilidades conexas a fin de contribuir a 
la seguridad de la operación y a preservar los medios aéreos de su propiedad. 
Asimismo cuando la aeronave deba realizar un vuelo planificado con antelación es 
recomendable que este se encuentre con el equipamiento completo para la operación que 
tenga previsto realizar. 
 
Al piloto de la aeronave 
 
Considere la necesidad de, antes de iniciar un vuelo planificado con antelación, adopte las 
medidas necesarias para que la aeronave se encuentre con todo el instrumental y el 
equipamiento mínimo para el vuelo que va a realizar. De no ser posible y si va a operar 
desde un Aeródromo Controlado antes del horario de su apertura, por su propia 
seguridad, realice las coordinaciones previas con las autoridades aeronáuticas, el horario 
de salida, destino y ruta que va a utilizar, a efectos de que ésta tenga conocimiento del 
vuelo que va a realizar y permitir a la misma brindarle el apoyo que pudiera necesitar 
como por ejemplo el servicio de Búsqueda y Salvamento de haber sido necesario. 
Asimismo, considere evitar la delegación en terceros la supervisión y preparación de su 
vuelo, teniendo en cuenta que el tiempo utilizado en una adecuada planificación nunca es 
una pérdida de tiempo, sino una inversión, que contribuye a una operación segura y a 
preservar los medios aéreos y mantenga actualizada su documentación. 
 
A la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad 
 
Considerar la conveniencia de analizar las actuaciones del TAR interviniente en el último 
armado de la planta de poder. 
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ACCIDENTE OCURRIDO EN LA LADERA ESTE DEL CERRO PELADO, 
DEPARTAMENTO LAS HERAS, PROVINCIA DE MENDOZA EL 07 OCT 05 ALAS  
12:25 UTC AL HELICÓPTERO  ROBINSON MODELO R 22 BETA IIMATRÍCULA  LV-
ZPI. 
 
INSTRUCTOR PILOTO: Licencia de Instructor de Vuelo de Helicóptero 
ALUMNO PILOTO: Aún no posee Licencia de Vuelo habilitante. 
PROPIETARIO: Escuela de vuelo 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 07 OCT 05 el Instructor de vuelo, con un Alumno Piloto, abrió un Plan de Vuelo 
mediante una comunicación VHF con la TWR  Mendoza, para realizar una navegación 
visual, desde el Helipuerto de la  Policía de la provincia de Mendoza (HPD), para 
sobrevolar las localidades de Uspallata, Potrerillos, La  Puntilla y regresar al lugar de 
partida, manteniendo 10.000  ft de altitud. 
El despegue fue a las 11:40 hs y, a las 11:46, la tripulación se contactó con la Torre  de 
Control (TWR) del Control de AP Mendoza (SAME) e informó que se alejaría por el radial 
310 del VOR Mendoza. 
El operador de TWR colacionó y requirió que notificara quince (15) millas afuera, en radial 
310, instrucción que fue cumplimentada a las 11:59 informando que se encontraba quince 
millas afuera. 
Con posterioridad, aproximadamente a las 12:20 hs, mientras la aeronave se encontraba 
en ascenso, el Instructor de vuelo advirtió que las RPM de rotor y motor comenzaron a 
bajar lentamente; ante esta situación y al no poder sortear los obstáculos al frente, tomó 
los comandos, inició un viraje hacia la derecha de 180º para invertir el rumbo, e intentó 
dirigirse al valle por el cual habían ascendido y, ejecutó las acciones previstas para 
recuperar las RPM. 
Al no lograrlo con rumbo aproximado 010°, intentó aterrizar, pendiente abajo, en la ladera 
Este del Cerro Pelado pero, la potencia disponible no le permitió mantenerse en vuelo 
estacionario. 
En esa actitud, el rotor de cola impactó contra el terreno y descontroló  la aeronave, una 
pala del rotor principal cortó el cono de cola mientras que la otra impactó contra el suelo. 
El accidente ocurrió de día con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna. 
 
Daños en la aeronave: Destruida. 
 
Información sobre el personal  
 
Instructor de Vuelo 
  
De 39 años de edad, posee Licencia de Instructor de Vuelo de Helicópteros y su 
Certificado de Aptitud Psicofisiológica correspondiente a la licencia (Clase II) estaba 
vigente hasta el 30 NOV 05. Posee  la  Licencia de Piloto Comercial de Helicópteros con 
habilitaciones para: Vuelo Nocturno, Vuelo por Instrumentos, AS65; H12T; B105; R22 y 
R44. 
No registra antecedentes de infracciones o accidentes en su legajo, de acuerdo a lo 
informado por la  DHA. 
Su experiencia de vuelo en horas era la siguiente: 
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Total:   2.080.0 
En el tipo de aeronave, como la accidentada:     282.0 
Como Instructor:     222.8 
Como Instructor en helicóptero como el accidentado:             97.4 
 
Alumno Piloto 
 
De 33 años de edad, quien se encontraba en el puesto de piloto no poseía Licencia de 
Vuelo y su Certificado de Aptitud Psicofisiológica para Alumno Piloto Privado de 
Helicóptero, era válido hasta el 31 JUL 06. 
El 20 AGO 05 comenzó el Curso de Vuelo en el AP Don Torcuato donde completó 21.5 hs 
en doble comando (DC) y 1.1 hs en vuelo solo (VS), y en el Helipuerto de la  Policía de 
Mendoza, hasta el 06 OCT 05, 3.0 hs en DC y 3.0 hs en VS. 
 
Peso y balanceo 
 
Dentro de los límites previstos por el fabricante. 
 
Información Meteorológica 
 
Viento variable / 02 kts, visibilidad 10  Km, fenómenos significativos: ninguno, nubosidad: 
2/8 AC 4500  m, temperatura 16° C, temperatura punto de rocío 7° C, presión 1015.5 hPa 
y humedad relativa 55 %. 
Información de Altura: Los datos que se proporcionan seguidamente son inferidos 
tomando la información proveniente del modelo numérico ETA SMN, en su análisis de las 
12 UTC, debido a que no se dispone de observaciones de altura cercanas al lugar del 
accidente: 
“Probabilidad de engelamiento: 10% en 23970  ft, temperatura –32º C. 
Área de turbulencia moderada sobre la región de interés. 
Altura de la isoterma de cero grados: 2900 m, con una definición de + 150  m.” 
Temperatura, Humedad y viento: 
 

Altura en FT Temperatura 
en °C 

H R % Viento en KT 

10180 -1.7 33 295 13 
11130 -3.7 33 296 13 
12100 -5.8 33 296 13 

 
El Instructor Piloto informó a los investigadores que en el lugar del accidente las 
condiciones meteorológicas eran de viento calmo y temperatura del aire -5° C. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El lugar del accidente está ubicado en la ladera E del Cerro Pelado a 9480  ft de 
elevación, aproximadamente, donde el terreno es rocoso e irregular, con varias 
quebradas, de escasa vegetación y con aproximadamente 40° de pendiente. 
 
Información médica y patológica 
 
No se establecieron antecedentes médico / patológicos en el Instructor Piloto, ni en el 
Alumno Piloto, que pudiesen haber influido o tener relación con la ocurrencia del 
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accidente. 
 
Supervivencia 
 
El habitáculo soportó los esfuerzos a los que fue sometido, sin grandes deformaciones. 
Esto y el uso de los cinturones y arneses de hombro preservó a los tripulantes de sufrir 
lesiones. Ambos pilotos abandonaron la máquina por sus propios medios, a través de las 
puertas laterales. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
En el lugar del accidente se comprobó que no hubo inconvenientes en los sistemas de 
transmisión de los rotores, tanto el de cola como el principal; se constató que el tanque 
principal de combustible contenía 75  litros y el auxiliar se encontraba vacío. Antes de 
desmontar el filtro de combustible, se verificó la inexistencia de partículas y/o sedimentos 
en el mismo. 
Se encontraba instalado el sistema de doble comando del paso cíclico, colectivo y 
pedales, ambos sin novedad en su funcionamiento. 
No se pudo verificar la continuidad del movimiento desde la pedalera hasta el rotor de 
cola debido a que el botalón fue cortado por una de las palas del rotor principal. 
Manualmente, se cambió el ángulo de incidencia de las palas del rotor de cola 
verificándose su libre movimiento. 
 
Del Manual de Vuelo de la aeronave: en la  Sección 5 “Performance”, se obtuvieron los 
valores para el vuelo estacionario dentro (IGE) y fuera de efecto suelo (OGE), para los 
valores de peso del helicóptero al momento del accidente (600 kg) y temperatura exterior 
(-5° C), siendo los mismos 10.100  ft y 6.500  ft de presión de altitud, respectivamente. 
De la  Sección 2, “Limitaciones” se obtuvo, para 8.000  ft y -5° C, el Límite de la  Presión 
de Admisión, para la obtención de Potencia Máxima Continua, siendo 20.3  in. Hg. Como 
esta tabla está graficada hasta 8.000 ft no se contó con datos para establecer el valor 
correspondiente a la altitud que alcanzó la aeronave. 
Para determinar la  Potencia Máxima de Despegue, se debe adicionar 0.9  in. Hg. a los 
datos anteriormente obtenidos. 
 
Safety Notice SN 24 (Parte 10 del Manual de Vuelo) 
Establece que, para recuperar la pérdida de RPM del rotor principal, el piloto deberá bajar 
totalmente el paso colectivo y simultáneamente abrir completamente el acelerador. 
 
Procedimientos de Emergencia – Falla de potencia en general.   (Transcripción del 
Manual de Vuelo, Traducción no oficial) 
 
Una falla de potencia puede ser causada por fallas en el motor o en el sistema de 
transmisión. 
La falla en el motor estará indicada por un cambio en el nivel de ruido, una actitud de 
viraje hacia la izquierda, baja presión de aceite y caída de las RPM de motor. 
La falla en el sistema de transmisión estará indicada por un inusual nivel de ruido o 
vibraciones, viraje hacia la izquierda o derecha, caída de RPM del rotor mientras las RPM 
de motor se incrementan. 
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Información Orgánica y de Dirección 
 
La  Escuela de Vuelo “Hangar UNO” , con asiento en el AD Don Torcuato,  está habilitada 
(Disposición N° 029/97, DHA) para formación y perfeccionamiento de pilotos en aviones 
con motor y helicópteros.  
El Instructor accidentado se encuentra afectado a la  Escuela como Instructor de Vuelo de 
Avión. 
El Curso de Piloto Privado de Helicóptero (PPH) contratado por la Policía de Mendoza 
para instruir a su personal,  tenía como objetivo la formación primaria básica de pilotos 
para que operen con seguridad el helicóptero Robinson R22, con el que se impartiría la 
instrucción, en vuelos diurnos, locales, no pudiendo ser los mismos de carácter operativo 
(uso policial).  La actividad prevista contemplaba el cumplimiento de 23 horas de vuelo en 
el AD Don Torcuato y 17 en Mendoza (MAE). No se estableció realizar temas de 
instrucción en vuelo de navegación en zona de alta montaña. 
Siendo consultado, el jefe de instructores informó verbalmente al Investigador a Cargo, 
que la  Escuela de Vuelo no solicitó a la  DHA la  autorización para realizar la instrucción 
de vuelo en Mendoza, ni informó que ésa era la intención de la  Escuela, por haberse 
acordado así el curso. 
 
Información adicional 
 
Reporte especial de NTSB : Helicóptero R22 (traducción no oficial) 
 
“El R22, operado cerca del PMD ( 1.370  libras = 622  kg.) con dos personas a bordo y 
tanque de combustible completo, da como resultado una operación rutinariamente 
conducida cerca del límite superior de operación en envolvente de vuelo. Esta condición 
requiere que el helicóptero sea operado cerca de la máxima capacidad de sustentación, 
por diseño del sistema de rotor principal. Para ganar la sustentación necesaria, el ángulo 
de ataque de las palas del rotor principal del R22 estará en ocasiones cerca del ángulo de 
ataque de pérdida durante operaciones normales. De acuerdo con Robinson Helicopter 
Company (RHC) y a un estudio simulado, conducido por el Instituto de Tecnología de 
Georgia: amplios o abruptos movimientos del control pueden causar la pérdida de 
sustentación de las palas del rotor principal y una rápida disminución de las RPM del 
rotor.” 
 
Diagrama Altura – Velocidad 
 
El mencionado diagrama señala condiciones de vuelo donde debe evitarse volar, con una 
“zona sombreada”; la razón de ello es, que una falla de motor en  condiciones de vuelo 
señaladas en esa “zona” puede no dar tiempo a la realización de maniobras que permitan 
aterrizajes seguros. La zona sombreada va aumentando con la  Altitud de Densidad en 
función de la altura y velocidad de la aeronave. 
 
Para el R22, a nivel del mar con 1.370  lb (622  kg) de peso, la altura mínima para poder 
completar  una autorrotación iniciada con velocidad de desplazamiento cero y seguridad 
es 400  ft, aumentando hasta 700  ft para altitud de densidad de 7000  ft y 1300  lb ( 590  
kg) de peso (límite de los valores tabulados). 
 
Autorrotación 
 
A nivel del mar, para el helicóptero R22 (que tiene rotor principal de baja inercia) y con 
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velocidad indicada menor a 60 kt, se necesitarán al menos 500  ft de altura para lograr 
tener una velocidad de traslación tal, que permita “entrar en arco verde” las RPM de rotor 
y estar en condiciones de completar una autorrotación segura hasta el contacto con el 
terreno. 
En el Robinson R22, el régimen de descenso es aproximadamente de 1400 ft/min., 
dependiendo del peso, la altitud de densidad, el viento, la altitud de presión, la humedad y 
la destreza del piloto. Cuanto más baja es la velocidad de traslación , mayor es el régimen 
de descenso. En una autorrotación desde velocidad cero puede descenderse hasta 2000 
ft/min. 
Si se inicia la autorrotación con 500  ft de altura, a nivel del mar, estableciendo un régimen 
de descenso y velocidad adecuados, se hace contacto controlado con el terreno en 
aproximadamente 19 segundos. 
 
Safety Notice SN – 10 (traducción no oficial) 
 
En el Manual de Vuelo se incorporó la  SN-10. Se tradujo parte del tercer párrafo: La 
potencia disponible del motor es directamente proporcional a las RPM. Si las RPM caen 
10 %, habrá 10 % menos de potencia. Con menos potencia, el helicóptero comenzará a 
caer. Si se aumenta el paso colectivo para detener la caída, las RPM caerán aún más 
rápido. 
 
Técnicas de investigación útil o eficaz 
 
Por las características del accidente, lo expresado por el Instructor de Vuelo y el Alumno 
Piloto, y utilizando la bibliografía publicada disponible, no fue necesaria la aplicación de 
técnicas especiales para la investigación del presente accidente. 
 
ANÁLISIS 
 
Por lo que se encuentra expresado en el Manual de Vuelo del helicóptero y las evidencias 
reunidas durante la investigación,  permitió componer una condición de vuelo fuera de 
límites máximos de operación, para el peso que tenía la aeronave al momento del 
accidente. 
Según la información meteorológica proporcionada por el SMN, la geografía del lugar del 
accidente y lo expresado por ambos tripulantes, cuando ocurrió la caída de RPM, el 
helicóptero se encontraba sobrevolando la ladera a sotavento, del cerro Pelado. En esas 
condiciones se producen corrientes descendentes con turbulencia asociada, situación que 
puede llevar a que el rotor principal entre en pérdida. 
Se infiere, que al continuar el sobrevuelo de la ladera a sotavento, con presión de 
admisión cercana al máximo permitido, y al tratar de ascender para superar obstáculos, el 
rotor principal entró en pérdida, cayendo las RPM de rotor y de motor. 
Si bien la reacción del Instructor piloto fue adecuada al intentar recuperar RPM del rotor 
hasta llevarlas a “arco verde”,  no dispuso de altura suficiente para realizar un aterrizaje 
seguro. 
Como la potencia de motor es directamente proporcional a las RPM, al intentar aterrizar la 
aeronave, la potencia disponible no fue suficiente para establecer el vuelo estacionario 
antes del contacto con el terreno, produciéndose un asentamiento con potencia. Dadas 
las circunstancias de haber aproximado ladera abajo, el rotor de cola hizo impacto contra 
el terreno. 
 
Considerando lo dicho por ambos tripulantes, que la aeronave “rodó ladera abajo”, las 
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huellas observadas en el terreno y los daños materiales visualizados en los restos del 
helicóptero, son evidencias de cambios abruptos de dirección e inclinación en un breve 
lapso de tiempo,por  lo que , los pilotos percibieron la sensación de “haber rodado”. 
Durante el vuelo, ni el Alumno Piloto ni el Instructor de Vuelo percibieron fallas en ninguno 
de los sistemas o componentes del helicóptero. Asimismo, se comprobó que no hubo 
desprendimiento de elementos constitutivos del mismo antes del primer contacto con el 
terreno del rotor de cola. 
No se han encontrado elementos de juicio que permitan inferir, como causal o 
contribuyente al accidente, alguna falla técnica de la aeronave durante el vuelo. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El Instructor de Vuelo poseía las correspondientes licencias habilitantes para el tipo de 
vuelo que estaban realizando. 
Ambos tripulantes tenían sus Certificados de Aptitud Psicofísica en vigencia. 
El Instructor piloto está inscripto a la  Escuela de Vuelo, como Instructor de Vuelo de 
Avión, supuestamente en forma errónea. 
El peso de la aeronave, al momento del accidente, estaba debajo del PMD y el CG se 
encontraba dentro del margen estático previsto en el Manual de Vuelo. 
La aeronave era mantenida de acuerdo al plan de inspecciones del fabricante. 
Se encontraba volando a alrededor de 10.000 ft de altitud de presión cuando las RPM de 
rotor y motor comenzaron a caer y la altura sobre el terreno habría sido de de 550  ft. 
Según el Diagrama Altura / Velocidad (Height-Velocity Diagram)  del Manual de Vuelo, se 
necesitaban más de 700 ft para completar una autorrotación segura, considerando la 
altitud de densidad en la que se estaba volando. 
El vuelo era conducido a sotavento de la cresta del Cerro Pelado con probables 
condiciones de turbulencia mecánica leve y corrientes descendentes. 
Durante la investigación fue calculado el “techo” para poder mantener vuelo estacionario 
OGE (sin efecto suelo) en 6.500  ft y el IGE (con efecto suelo) de 10.100  ft de altitud de 
presión. 
La  Presión de Admisión necesaria para obtener máxima potencia continua a 10.000 ft de 
altitud de presión es 19,9  pulgadas de mercurio. 
No hubo detención del motor. 
En el Curso de Piloto Privado de Helicóptero previsto para impartir a los integrantes de la  
Policía de Mendoza no se programó la inclusión de temas de instrucción de vuelo de 
navegación en Alta Montaña. 
El rotor principal entró en pérdida de sustentación y el piloto ejecutó las acciones 
correctivas para recuperarla,  sin lograrlo con éxito, por las condiciones de vuelo en que 
se produjo el suceso (“fuera de tabla”). 
La  Escuela de Vuelo no solicitó autorización para realizar actividad de instrucción en 
vuelo fuera del AP Don Torcuato, ni notificó a la DHA que así lo había previsto. 
 
CAUSA 
 
Durante un vuelo de instrucción de doble comando con helicóptero, en zona de alta 
montaña, disminución de revoluciones del rotor por pérdida de sustentación del mismo, 
posterior aterrizaje con asentamiento con potencia y destrucción de la aeronave, por volar 
fuera de los límites establecidos en el Manual de Vuelo. 
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Factores contribuyentes 
 
Deficiente planificación del vuelo. 
Falta de experiencia en vuelos a grandes altitudes por parte del Instructor Piloto, al 
conducir el mismo a sotavento de las elevaciones existentes. 
Realizar  actividad de vuelo no prevista en el Curso de PPH. 

 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 

 
Al Instructor Piloto 
 
Las especiales condiciones del vuelo en alta montaña hacen necesario un conocimiento 
profundo de las características operativas del helicóptero, tanto como de la meteorología 
del lugar en que se vuela, por lo que el mismo debe ser planificado cuidadosamente.  
Por lo expresado, se recomienda profundizar el estudio de las capacidades operativas de 
la aeronave en la que se encuentra impartiendo instrucción, las características propias de 
la operación en alta montaña y la meteorología que le es propia para ejecutar 
adecuadamente los futuros vuelos en la zona mencionada, contribuyendo a la seguridad 
operacional. 
 
A la  Escuela de Vuelo “Hangar UNO” 
 
Considerar la necesidad de enfatizar en el adiestramiento de sus Instructores de Vuelo en 
Helicópteros, el conocimiento de las limitaciones operativas de los helicópteros R22 para 
operar en alta montaña, como así también en el correcto uso de las correspondientes 
tablas operativas, estableciendo los controles adecuados para que los mismos 
cumplimenten los temas de vuelo establecidos en los Programas de Instrucción previstos. 
Asimismo, considerar la solicitud de autorización ante la  DHA, para realizar actividades 
de instrucción fuera de los lugares y aeródromos autorizados a Escuela de Vuelo, y 
corregir el listado del  “ANEXO II” (Instructores Afectados a la  Escuela de Vuelo). 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN INGENIERO MASCHWITZ, PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES EL 8 DE OCTUBRE DE 2005  A LAS  17:50 UTC AL HELICÓPTERO MARCA 
SCHWEIZER-HUGHES MODELO 269 –C MATRÍCULA LV-VHN. 
 
PILOTO: Licencia Piloto Comercial Helicóptero. 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 08 OCT 05  a las 17:00 horas aproximadamente, el piloto, con un acompañante que 
también era piloto, despegó de San Fernando con el helicóptero matrícula LV-VHN con el 
objeto de realizar un vuelo de demostración. 
Se dirigió a una zona descampada próxima a la localidad de Ingeniero Maschwitz (prov. 
de Buenos Aires) lugar donde, antiguamente, había una pista para la operación de 
ultralivianos. 
Con el objeto de demostrar el desempeño de la aeronave habría bajado hasta un metro 
de altura, aproximadamente, y comenzado un vuelo lateral con la proa al noreste, hacia la 
izquierda y posteriormente hacia la derecha. 
En un determinado momento habría perdido el dominio del helicóptero y se produjo una 
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guiñada inesperada hacia la derecha. 
En ese momento el helicóptero cabeceó hacia abajo y el esquí derecho chocó contra el 
terreno provocando una reducción brusca de la velocidad. Inmediatamente, el rotor 
principal, impactó en la tierra.  
El accidente ocurrió de día y con buena visibilidad. 
 
Lesiones a las personas:  Ileso. 
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
 
Información sobre las personas 
 
El piloto de 57 años de edad, es titular de la Licencia de Piloto Comercial Helicóptero, con 
habilitaciones para B47J; B06; H269; H500; MD52 y HL12. 
Posee además las licencias Piloto Comercial Avión e Instructor de Vuelo (avión y 
helicóptero); Aeroaplicador (avión y helicóptero): Piloto Comercial de Primera Clase - 
Avión; Piloto Privado Helicóptero; Mecánico mantenimiento de aeronaves. 
El certificado de Aptitud Psicofisiológica Clase I estaba vigente hasta el 28 FEB 06. 
La experiencia en horas de vuelo era la siguiente: 
 
Total Avión:   4.500.0 
Total helicóptero:   2.912.3 
En el tipo de aeronave accidentada:    407.8 
 
El piloto registra un accidente ocurrido el 27 MAR 87 en la zona rural de San Pedro de 
Guasayan, provincia de Santiago del Estero, con la aeronave Piper PA-A-25-235, 
matrícula LV-LMX; por la siguiente causa: Aterrizaje de emergencia, debido al 
aflojamiento del dispositivo de anclaje del cable de comando de mezcla y choque contra 
obstáculos al costado de la ruta elegida para la operación; según la disposición 97/88 de 
la JIAAC. No registra antecedentes de infracciones aeronáuticas. 
 
Peso y balanceo  
 
El Centro de Gravedad (CG) se encontraba dentro de los límites especificados en el 
Manual de Vuelo de la aeronave, autorizado por el fabricante. 
 
Este helicóptero registra otro accidente anterior el 07 ABR 97. 
 
Información meteorológica  
 
Viento: 050°/12 nudos; Visibilidad: 10 km; Fenómenos significativos: ninguno; Nubosidad: 
ninguna; Temperatura: 21° C; Temperatura del punto de rocío: 8,2° C; Presión: 1022.7 
hPa y Humedad relativa: 44 %. 
 
Información médica y patológica 
 
No se encontraron evidencias de antecedentes médico / patológicos del piloto que 
hubieran podido influir en el accidente. 
 



 249

Supervivencia 
 
Tanto el piloto como el acompañante no sufrieron lesiones y abandonaron la aeronave 
normalmente por sus propios medios. Los cinturones y arneses protegieron a los 
ocupantes de eventuales lesiones. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
La línea de árboles en las proximidades no es espesa pero puede constituirse en una 
barrera natural que provoque turbulencia a sotavento. 
La Federal Aviation Administration (FAA) emitió la circular de recomendación N° 90-95 el 
26 NOV 95, donde advierte sobre el fenómeno conocido por LTE (Loss Tail rotor 
Effectiveness) o PERC (Pérdida de Efectividad del Rotor de Cola) que puede ocurrir en 
helicópteros convencionales con rotor de cola. 
El piloto declaró que no hubo novedad técnica con respecto a la potencia del motor. 
Además, se procedió a verificar la cadena cinemática de todos los comandos incluyendo 
los ángulos de las palas del rotor de cola, estando todos dentro de los especificados por el 
fabricante. 
 
Información adicional 
 
El helicóptero estaba en venta y de acuerdo con la información obtenida durante la 
investigación, el acompañante, quien es piloto de helicóptero, se encontraba a bordo 
porque era un potencial comprador. 
Durante la investigación se observó que fue incluido incorrectamente el acompañante en 
el plan de vuelo. 
La inclusión del acompañante en el citado documento, según declaraciones del piloto, fue 
producto de un error de interpretación en la confección del mismo, ratificando que el 
acompañante no cumplió ninguna función a bordo. 
 
ANÁLISIS 
 
El giro inesperado en el eje vertical pudo ser provocado por un cambio de dirección 
relativa del viento con respecto a la proa de helicóptero y que haya provocado el 
fenómeno reconocido como PERC (LTE). 
Este fenómeno es una característica crítica de vuelo a baja velocidad que puede resultar 
en un guiño rápido no comandado que no decrece por sí mismo y si no es corregido, 
puede resultar en una pérdida del control de la aeronave. 
El PERC no está relacionado a un mal funcionamiento de los motores o a problemas 
originados por un insuficiente mantenimiento y puede ocurrir con diversos grados de 
importancia en todos los helicópteros de un solo rotor principal y a velocidades menores a 
30 nudos. 
La presencia de vientos de 10 a 30 grados desde el frente izquierdo, para aeronaves de 
origen de EEUU (por el sentido de giro del rotor principal), causarán que el vórtice del 
rotor principal sea soplado hacia el rotor de cola por el viento relativo. El efecto de este 
vórtice originará que el rotor de cola opere en un ambiente extremadamente turbulento 
perdiendo su efectividad. 
La reducción del empuje del rotor de cola provoca una giro hacia la derecha (en 
helicópteros cuyo rotor principal gira en sentido antihorario como el H-269) que si no es 
corregida oportunamente, se desarrollará una rápida rotación no controlada alrededor del 
eje vertical. 
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El viento en el momento del accidente procedía de los 050 grados y su intensidad era de 
12 nudos, el helicóptero tenía un desplazamiento lateral con un curso aproximado de 
135°/140° con su proa hacia el noreste (con viento de frente) y se encontraba dentro del 
efecto suelo. 
Es posible que, inadvertidamente para el piloto, la acción del viento se haya desplazado 
hacia la derecha o que por la presencia de los árboles en la zona haya provocado una 
modificación en la dirección del viento. 
Dicha circunstancia generó las condiciones para que la pérdida de efectividad de 
comandos y una altitud sobre el terreno escasa, para que permitiera una acción correctiva 
oportuna, derivaran en el accidente investigado. 
De lo investigado, no se detectó ningún indicio de defectos o mal funcionamiento en la 
aeronave que pudieran haber contribuido al accidente. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto tenía en vigencia la licencia, habilitaciones y el Certificado de Aptitud 
Psicofisiológica, exigidas para la ejecución del vuelo. 
El helicóptero estaba correctamente mantenido y con su documentación técnica al día. 
La aeronave poseía el certificado de Aeronavegabilidad en vigencia. 
El giro inesperado a la derecha fue provocado por la pérdida de efectividad del rotor de 
cola (PERC). 
No existieron factores de origen técnico que contribuyeran al accidente. 
El factor meteorológico influyó en la ocurrencia del accidente. 
 
CAUSA 
 
En un vuelo de la aviación general, en la fase de vuelo lateral a baja altura, pérdida de 
control de la aeronave, seguido de impacto del esquí derecho contra el terreno y vuelco 
lateral, debido a la pérdida de efectividad del rotor de cola. 
 
Factores contribuyentes 
 
Realizar maniobras en un ambiente con viento de dirección variable sin adoptar márgenes 
de altura de seguridad. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE  SEGURIDAD 
 
Al piloto de la aeronave 
 
Tener en cuenta las circunstancias donde puede ocurrir una PERC y estar atento a las 
técnicas de recuperación descriptas en la Circular de Recomendación (Advisory Circular) 
90/95 de la FAA (Federal Aviation Administation) del 26 DIC 95. 
No utilizar para prácticas de vuelo en ambientes de viento variable sin contar con 
indicadores de dirección e intensidad del viento. 
En la confección del Plan de Vuelo remitirse a lo establecido en el Reglamento de Vuelos 
– Adjunto E – Formulario PLAN DE VUELO, para evitar dudosas interpretaciones. 
Remover los controles de doble comando cuando se traslade pasajeros. 
 
A la empresa propietaria 
 
Considerar la necesidad de incorporar, dentro de las previsiones de adiestramiento de sus 
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pilotos, las prácticas para el reconocimiento de las situaciones donde puede ocurrir una 
PERC. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL  AD SAN JUSTO LAFERRERE PROV. DE BS. AS. EL 
09 DE OCTUBRE DE 2005 A LAS  14:10 HS (UTC)AL AVIÓN PIPER MODELO PA-11 
MATRÍCULA  LV-YMN. 
 
PILOTO: Piloto Comercial de Avión 
PROPIETARIO: Particular.  
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El piloto despegó, para un vuelo local de adiestramiento, con un acompañante en el avión 
matrícula LV-YMN el 09 OCT 05 a las 13:40 hs desde el aeródromo de San Justo,  
provincia de Buenos Aires. 
Luego de realizar maniobras en el sector de trabajo regresó al AD de partida donde 
realizó el tramo de aproximación final  con algo de exceso de velocidad e hizo contacto 
con el terreno desalineado con el eje de pista, lo que provocó la rotura del sistema de 
amortiguación y la estructura tubular del tren de aterrizaje (lado izquierdo) y pliegue de la 
rueda contra el fuselaje. No hubo daños a terceros. 
El accidente se produjo de día y con buena visibilidad. 
 
Lesiones a las personas:  Ninguna. 
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
 
Información sobre el personal 
 
Piloto 
 
De 25 años de edad, es titular de las Licencias de Piloto Privado y Comercial de Avión, 
otorgada el 27 FEB 05, con habilitaciones para vuelo nocturno y por instrumentos en 
aviones monomotores y multimotores terrestres hasta 5.700 kg. Obtuvo la Licencia 
Provisoria de Instructor de Vuelo-Avión el 05 OCT 05. 
No registra antecedentes de accidentes ni infracciones aeronáuticas.  
El Certificado de Aptitud Psicofisiológica (Clase II) estaba en vigencia hasta el 21 MAR 05. 
Su  experiencia acumulada, en horas de vuelo era: 
 
Total        572.9 
En el tipo de avión con que se accidentó:    200  
 
Peso y balanceo 
 
Dentro de los límites establecidos por el fabricante. 
 
Información meteorológica 
 
Viento: 020 / 05 kt, visibilidad: 10 km, fenómenos significativos: ninguno, nubosidad: 
ninguna, temperatura: 19.3º C, temperatura punto de rocío: 11º C; presión: 1.025.8 hPa, 
humedad relativa: 59 %. 
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Información médica y patológica 
 
No se conocen antecedentes médico / patológicos que pudiesen haber influido sobre el 
piloto o su acompañante para la ocurrencia del suceso.  
 
Supervivencia 
 
El piloto y su acompañante tenían colocados sus respectivos cinturones; éstos y los 
asientos permanecieron fijos en sus anclajes.  
 
Ensayos e investigaciones 
 
Efectuando una recorrida por la pista, en sentido inverso al avance del avión y a unos 160 
m  del mismo, se encontraron huellas en el terreno correspondientes a la hélice y al 
arrastre del amortiguador. No se observaron otras huellas. 
 
El piloto informó en sus declaraciones, que había estado haciendo varios aterrizajes y 
despegues; que la última aproximación la realizó con una velocidad un poco mayor a la 
correspondiente, y próximo al contacto con el terreno sufrió un desplazamiento lateral que 
descolocó el avión respecto del eje de pista, por lo cual tocó con la rueda de costado. 
 
ANÁLISIS 
 
La aproximación con exceso de velocidad y el desfasaje del avión con respecto a la 
orientación del terreno, permitieron que el tren de aterrizaje, preparado para su máximo 
esfuerzo en el sentido de orientación de la rueda, no soportara las cargas en sentido 
transversal al eje de la misma, es decir en el sentido de menor resistencia del material.  
El accidente se debió a una falla de carácter operacional.  
El accidente no es atribuible a falla de origen técnico. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
La aeronave cumplía con su mantenimiento según las normas y especificaciones del 
fabricante y la autoridad aeronáutica, a excepción del modo de registro, que se realizaba 
globalmente en forma mensual. 
El piloto tenía sus habilitaciones actualizadas y en vigencia, excepto su Libro de Vuelos. 
El accidente no estuvo relacionado con fallas técnicas en la aeronave. 
La aproximación al aterrizaje se realizó con exceso de velocidad y con el avión no 
alineado con el eje de pista.  
Las condiciones meteorológicas eran buenas y con el viento prácticamente calmo. 
 
CAUSA 
 
Durante un vuelo de adiestramiento, en la fase de aterrizaje, rotura de componentes del 
tren principal ( lado izquierdo), debido al contacto con el terreno con exceso de velocidad 
y falta de alineación respecto al eje de pista.  
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RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al Propietario 
 
Recordar que  los registros de la actividad de vuelo deben efectuarse por cada vuelo 
realizado y no totalizando una actividad periódica. 
 
Al Piloto 
 
Repasar las condiciones necesarias para un aterrizaje controlado en todos los parámetros 
que tal situación requiere. 
Recordar que el Libro de Vuelos debe llevarse actualizado registrando  cada vuelo que se 
realiza. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN PROXIMIDADES DEL AERÓDROMO DON TORCUATO, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES EL 10  DE OCTUBRE DE 2005 A LAS 22:50 UTC AL 
AVIÓN CESSNA MODELO T-210  M  MATRÍCULA  LV–MBT. 
 
PILOTO: Piloto Comercial de Primera Avión   
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 10 de octubre a las 22:15 hs, el piloto con cuatro acompañantes despegó desde la 
estancia La Elisa a bordo de la aeronave LV-MBT, con destino al aeródromo Don 
Torcuato, ambos en la provincia de Buenos Aires. 
El vuelo de travesía se desarrolló normalmente. Al ingresar al ATZ DOT, el piloto se 
comunicó con la Operadora de DOT TWR y recibió las indicaciones para el aterrizaje, en 
pista 34. 
El piloto realizó el circuito de tránsito, configuró el avión para el aterrizaje y a las 22:47 hs 
notificó en básica y fue autorizado para final y aterrizaje. 
En el tramo final, con el tren de aterrizaje ( montante de la rueda de nariz), cortó 8 cables 
de una línea telegráfica, lo que provocó la inestabilidad de la aeronave. 
Luego colisionó con el tren principal contra el paredón de hormigón de un puente de 
ferrocarril, y cayó invertido en un terraplén de bloques de hormigón que se encuentra a 
340 m del umbral 34 de la pista de Don Torcuato. 
La Operadora de DOT TWR recibió la información del accidente a través de un familiar de 
uno de los acompañantes, y dio la alarma a los servicios concurrentes. 
El accidente ocurrió de noche y con buenas condiciones meteorológicas. 
 
Lesiones a las personas  Graves 2, Leves  2 
 
Daños en la aeronave:  Destruida. 
 
Información sobre las personas 
 
El piloto, de 46 años de edad, es titular de la licencia de Piloto Comercial de Primera 
Clase de Avión con la habilitación de vuelo nocturno, vuelo por instrumentos; 
monomotores y multimotores terrestres hasta 5.700  kg; copiloto LJ-24 y copiloto LJ-25. 
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Además posee la licencia de Instructor de Vuelo Avión con las habilitaciones de instruir 
alumnos y pilotos hasta nivel de licencia y habilitación de piloto  avión que es titular.  
No registra antecedentes de accidentes ni infracciones. 
Su Aptitud Psicofisiológica Clase I estaba vigente hasta el 30 JUL 06. 
Su experiencia en horas de vuelo era la siguiente: 
 
Total   4687.5   
En el tipo de aeronave accidentada  50.0 
   
Peso y balanceo  
 
Dentro de los límites especificados en el Manual de Vuelo. 
 
Información Meteorológica 
 
Viento: Calma; Visibilidad: 10 km; Fenómenos significativos: Ninguno; Nubosidad: 
Ninguna; Temperatura: 28.8° C; Temperatura del punto de rocío: 12.8° C; Presión: 1013.8 
hectopascales y Humedad relativa: 60 %. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El lugar del accidente está en un terraplén de hormigón en la costa del Río Reconquista, 
lindero el Aeródromo  Don Torcuato, ubicado en las coordenadas S 38º 56’ 56’’  y  W  
068º 09’21. 
 
Supervivencia 
 
Los cinturones no se cortaron en el impacto y mantuvieron a los ocupantes de la aeronave 
fijados a los asientos, a pesar del fuerte impacto. 
El piloto y sus acompañantes abandonaron el avión por sus propios medios a través de 
las puertas de la cabina, que no se deformaron por el accidente, y quedaron  en sus 
inmediaciones esperando la llegada del Servicio de Extinción de Incendios y Rescate.  
 
Ensayos e investigaciones 
 
A los efectos de comprobar la altura de los obstáculos que se encuentran en la 
aproximación a pista 34, se le solicitó a la Dirección de Tránsito Aéreo un relevamiento 
actualizado de la superficie de aproximación de acuerdo a lo establecido en el Anexo 14 – 
OACI – Aeródromos, Volumen I,  Capítulo 4. 
En el informe realizado por la DTA el 17 OCT 05 se observa que los cables de la línea 
telegráfica se encuentran entre las alturas 13.47 m  y 14,93 m, donde las cotas de la 
superficie de aproximación están entre 15,60 m y 17,60 m. Es decir 2.13 m y 2.97 m más 
abajo respectivamente.  
Cuando se inspeccionaron los restos de la aeronave después del accidente, se verificó, 
que los magnetos quedaron  conectados en “ambos”, la mezcla en posición adelante 
“rica”, en el altímetro del piloto estaba colocado la presión de 1018 mb, la palanca de tren 
abajo y los flaps y la llave selectora se encontraron en 10 grados. 
 
En el MADHEL – edición 2005 – están descriptas como Normas Particulares para el 
Aeródromo Don Torcuato las siguientes: 
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“Altura de Circuito de Tránsito 1000  pies como máximo, excepto para los aterrizajes para 
pista  34 y los despegues de pista 16 donde la altura al Sur de la línea del ferrocarril 
Belgrano se mantendrá 500  pies (152  m) de altura” 
 
El  Servicio de Extinción de Incendios y Rescate se hizo presente en el lugar del accidente 
entre los 15 y 20 minutos después de haber ocurrido. La demora se debió a que no fue 
alertado en oportunidad por la Controladora de DOT TWR y por la dificultad por acceder a 
la zona del accidente. 
La Controladora expresó que autorizó a la aeronave para el tramo final y aterrizaje pero 
que no comprobó visualmente el arribo de la aeronave ni verificó el arribo por medios 
alternativos. Fue puesta en conocimiento del accidente por familiares de uno de los 
pasajeros accidentados a través de un teléfono celular, quien a su vez había recibido la 
novedad del suceso por el mismo medio, de dicho pasajero. 
 
ANÁLISIS 
 
El piloto, al ingresar al tramo final de la pista 34 lo hizo por debajo de la pendiente de 
aproximación libre de obstáculos, publicada para el AD sin dar cumplimiento a las Normas 
Particulares de circuito de tránsito, según el MADHEL edición 2005, donde está 
establecido que debe mantenerse por encima de los 500  pies  (150  m) de altura antes de 
cruzar la línea del ferrocarril. 
En el altímetro del puesto de piloto estaba colocada la presión 1018 mb, mientras el QNH 
del aeródromo que era 1013,8 mb. Había una diferencia de 4,2 mb. 
En las capas más bajas de la atmósfera la presión barométrica varía con la altura a razón 
de un milibar cada ocho metros; por lo tanto la altura de la aeronave tenía una diferencia 
de 33,60 m en menos de lo que indicaba el altímetro. 
Otro aspecto que podría haber contribuido al error en la aproximación fue que el piloto no 
colocó el flaps en la posición todo abajo (full flaps) como fue su intención, según lo 
expresó en su declaración, por el contrario la extensión de los flaps fue solamente de 10 
grados, lo que provocó que la visión de la cabecera sea más plana de lo habitual. 
De la evaluación de las mediciones de los obstáculos, realizada luego del accidente por 
personal especializado de la  DTA- Departamento Aeródromos,  se arriba a la conclusión 
de que tanto las vías férreas como el tendido telegráfico que se encuentran próximos al 
umbral 34, no penalizan las Superficies de Aproximación y Ascenso en el Despegue 
establecidas en el Anexo 14 – OACI – Aeródromos. Volumen I, Capitulo 4. 
 
Desempeño de  la  Controladora  de  TWR DOT 
 
La  Controladora, luego de autorizar el aterrizaje, no tuvo la precaución de observar el 
arribo de la aeronave. Luego de algunos minutos la llamó por radio y no obtuvo respuesta. 
 
En ese momento y ante la incertidumbre sobre la situación del avión no alertó los 
servicios, sino que trató de confirmar por otros medios si la aeronave se encontraba en 
tierra. Hasta que recibió la confirmación del accidente por parte de un familiar de uno de 
los pasajeros accidentados  pasaron 10 minutos aproximadamente.  
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto  titular de la Licencia de Piloto Comercial de Primera Clase  Avión tenía en 
vigencia su habilitación y el Certificado de Aptitud Psicofisiológica. 
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La aeronave poseía un certificado de Aeronavegabilidad de clasificación normal, en 
vigencia. 
El accidente no estuvo relacionado con aspectos técnicos. 
Las condiciones meteorológicas no tuvieron incidencia en el accidente. 
El piloto planificó inadecuadamente el tramo final para el aterrizaje. 
La operadora de DOT TWR no aplicó los procedimientos establecidos para el 
Gerenciamiento de Tránsito Aéreo (ATM) 
 
CAUSA  
  
En un vuelo de Aviación General, en tramo final del circuito de aeródromo,  en 
condiciones nocturnas visuales, impacto contra obstáculos y posterior caída al terreno, 
por descender debajo de la pendiente de aproximación libre de obstáculos publicada para 
el AD. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE  SEGURIDAD 
 
Al Jefe de la  Región Aérea Centro  
 
El hecho que el piloto de la aeronave haya sido autorizado para aterrizar y quien se 
desempeñaba en el Servicio de Control de Aeródromo en Don Torcuato TWR, no 
confirmó el arribo dentro de los próximos cinco (5) minutos posteriores, permite asumir 
una inadecuado control sobre las aeronaves en la superficie o desconocer los 
procedimientos establecidos para el Gerenciamiento del Tránsito Aéreo (ATM). Por lo 
expresado, se recomienda disponer que el Controlador de Tránsito Aéreo, que  
desempeñaba esas funciones en el momento del accidente del LV-MBT, realice una 
revisión sobre los procedimientos previstos en el ATM, en particular lo referido al Servicio 
de Alerta y a las Fases de Alerta, Incertidumbre y Desastre de los Servicios de Búsqueda 
y Salvamento. 
 
Al propietario de la aeronave 
 
Analizar la utilidad de instruir a sus pilotos sobre las consideraciones a tener en cuenta en 
la planificación del circuito de tránsito aéreo. 
 
Al  piloto 
 
Debido a que la fase de aterrizaje es una de las críticas y en la que se producen la 
mayoría de los accidentes aéreos, se recomienda poner especial atención en la 
planificación del circuito de tránsito y en especial cuando la operación es nocturna, 
respetando los procedimientos normalizados. 
 
A la  Dirección de Comunicaciones 
 
Considerar las medidas que sean más convenientes aplicar, a los efectos de evitar la 
pérdida de datos de las grabadoras de frecuencia de torre. 
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ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AERÓDROMO TANDIL/AEROCLUB, PROVINCIA DE 
BS. AS. EL 10 DE OCTUBRE DE 2005  A LAS 21:30 UTC AL AVIÓN PIPER MODELO 
PA-A-28R-201T MATRICULA LV-MGL. 
 
PILOTO: Licencia Piloto Privado de Avión. 
PROPIETARIO: Privado. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
 El piloto de la aeronave matrícula LV-MGL, el 10 OCT 05, a las 21:00 hs despegó desde 
la pista 36 del aeródromo Tandil / Aeroclub, para realizar un vuelo de adiestramiento con 
dos acompañantes a bordo. 
Luego de 30 minutos de vuelo, a las 21:30 hs y mientras intentaba aterrizar en el mismo 
lugar de salida, la aeronave hizo contacto con la superficie con el tren de aterrizaje 
retraído. 
El accidente ocurrió de día y con buenas condiciones de visibilidad. 
  
Lesiones a las personas:   Ninguna. 
  
Daños en la aeronave: Leves. 
  
Información sobre el personal 
 
El piloto de 71 años de edad es titular de la licencia de Piloto Privado de Avión, con 
habilitaciones para vuelo VFR controlado; Aviones Monomotores terrestres hasta 5.700 
kg.  
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica se encontraba vigente hasta el 31 AGO 06, con 
la limitación de usar anteojos con corrección óptica indicada. 
No registra antecedentes de accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores. 
Su experiencia de vuelo expresada en horas era la siguiente: 
 
Total     1871.0 
En el tipo de aeronave accidentada: 1800.0 
 
Peso y balanceo  
 
Dentro de los valores  permitidos en el Manual de Vuelo, autorizado por el fabricante. 
 
Información meteorológica 
 
Viento: 350º / 08 Kt; visibilidad: 10  km; sin fenómenos significativos; nubosidad: ninguna;  
temperatura: 22.5º C; temperatura de punto de rocío: 13.9º  C; presión atmosférica: 
1012.0 hPa; y humedad relativa: 58 %. 
 
Información médica y patológica 
 
No se establecieron antecedentes médico / patológicos del piloto, ni de los acompañantes 
que pudieran haber influido en el accidente, éstos resultaron ilesos. 
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Supervivencia 
 
Los cinturones de seguridad estaban en sus correspondientes anclajes y en buen estado 
de conservación, los cuales actuaron adecuadamente, permitiendo amortiguar la 
desaceleración producida en el aterrizaje; el tripulante y los acompañantes descendieron 
de la aeronave por sus propios medios. 
 
ANÁLISIS 
 
Luego de volar 30 minutos el piloto se dispuso para el aterrizaje, mientras mantenía en el 
tramo final del aterrizaje un diálogo con los acompañantes, interiorizando a uno de ellos, 
sobre el funcionamiento de un GPS. 
De acuerdo con las declaraciones realizadas por el piloto, éste reconoció no haber 
extendido el tren de aterrizaje, no haber utilizado la Lista de Control de Procedimientos de 
la aeronave (LCP) del avión ni prestar la debida atención a las luces indicadoras de tren, 
que le hubiesen permitido advertir la posición del mismo. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto y la aeronave estaban habilitados para realizar el vuelo. 
El piloto no utilizó la Lista de Control de Procedimientos del avión (LCP). 
En la fase de aterrizaje, el piloto se distrajo y no advirtió las alarmas indicadoras de tren 
arriba, no desplegando el mismo. 
Las luces indicadoras y la alarma sonora del tren de aterrizaje, funcionaban normalmente. 
Las causas del accidente no fueron de origen técnico.  
 
CAUSA 
 
En un vuelo de aviación general, con el propósito de realizar adiestramiento, durante la 
fase de aterrizaje, concretar el mismo con el tren retraído, debido a una falta de 
concentración en la ejecución de las operaciones de vuelo y distracción por parte del 
piloto. 
 
Factor contribuyente 
 
No utilizar la LCP para efectuar el control de los procedimientos en la cabina de vuelo 
antes de aterrizar. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al Piloto de la aeronave 
 
Considerar la necesidad de adoptar el hábito de usar la Lista de Control de 
Procedimientos de la aeronave (LCP) en cada una de las operaciones a realizar, 
autoimponiéndose el concepto de evitar cualquier acción secundaria que pudiera generar 
una distracción (cabina estéril), especialmente en las fases críticas del vuelo, a fin de 
contribuir a la seguridad operacional y a preservar los medios aéreos de su propiedad.  
Asimismo, se le recuerda que, ante la ocurrencia de un accidente o incidente de aviación, 
se debe realizar la notificación en forma inmediata a la Autoridad  Aeronáutica, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 186 del Código Aeronáutico Argentino (Ley 
17.285). 
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INCCIDENTE OCURRIDO EN EL CALAFATE , PCIA SANTA CRUZ  EL 16 DE 
OCTUBRE DE 2005 AL AVION BOEING 737 MATRICULA LV-ZYI. 
 
De acuerdo a lo coordinado con la empresa explotadora , quien estará recien en el mes 
de noviembre de 2006 en condiciones de desarmar el motor para su análisis, la 
investigacion  del suceso queda  diferida para esa fecha.  
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AD SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE CÓRDOBA 
EL 26 DE OCTUBRE  DE 2005 A LAS 16:45 UTC AL  AVIÓN EXPERIMENTAL MARCA 
RANS/PASSANO M0DELO S-6 ES COYOTE II MATRÍCULA LV-X245. 
 
PILOTO: Licencia de Piloto Privado de Avión 
PROPIETARIO: Aeroclub San Francisco 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
Según las declaraciones del piloto el 26 OCT 05  a las 15:45 hs UTC salió para realizar un 
vuelo de entrenamiento con la aeronave experimental matrícula LV-X245, despegando 
desde el Aeródromo San Francisco, con los tanques de combustible llenos, hacia un 
campo ubicado a 36 Km del Aeródromo, en la localidad de Colonia Prosperidad con el 
propósito de sobrevolarlo. 
De regreso aterrizó sin novedad, durante el rodaje hacia el hangar, inesperadamente se 
elevó la cola de la aeronave, haciéndole bajar la nariz, sin que el piloto pudiera impedir 
que la hélice impactara contra el terreno, lo que provocó la detención brusca del motor. El 
piloto cortó llave de combustible, magnetos, llave de encendido y abandonó la cabina 
ileso y sin inconvenientes, la guardaron en el hangar hasta decidir el procedimiento a 
seguir. 
El accidente ocurrió de día en horas de la tarde con buenas condiciones de visibilidad. 
 
El suceso fue denunciado cuatro días más tarde, por un tercero mediante un llamado 
telefónico anónimo al Turno de la RANO. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna. 
 
Daños en la aeronave: Leves. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto, de 42 años de edad, es titular de la Licencia de Piloto Privado de Avión, con 
habilitación para VFR Controlado en monomotores terrestres hasta 5700 kg. 
No registra antecedentes de accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores. 
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica correspondiente a la licencia (Clase II), se 
encontraba vigente hasta el 31 AGO 06, con la limitación: “Debe usar lentes con 
corrección óptica indicada”. 
Su experiencia de vuelo en horas era la siguiente: 
 
Total:    138.0 
El día del accidente:       1.0 
En el tipo de avión accidentado:       4.4 
 



 260

El piloto no registró actividad de vuelo entre el 20 FEB 05 y el 04 ABR 05 (43 días), 
continuando la actividad de vuelo, posteriormente, sin cumplir el requisito de readaptación 
según las NOCIA. 
 
Información sobre la aeronave 
 
Aeronave Experimental, Marca Rans/Passano, Modelo S-6 ES Coyote II,  fabricada a 
partir de un kit en la República  Argentina por Rans / Passano en 1999. 
Es un monomotor terrestre, construido por aficionado, monoplano de ala alta de 
geometría trapezoidal, biplaza lado a lado y tren de aterrizaje convencional fijo; el fuselaje 
está compuesto de una cabina de pilotaje construida en acero , soldado a un cono de cola 
formado por un reticulado de tubos de aluminio ensamblado mediante herrajes  y 
remaches de acero inoxidable. 
Las alas están formadas por un caballete de tubos de aluminio ; posee un tubo de borde 
de ataque de 3 pulgadas de diámetro y un tubo de borde de fuga de 2 pulgadas de 
diámetro, revestidos con tela de Dacron 4.0 Oz. 
El Certificado de Aeronavegabilidad Especial, Categoría Experimental, fue emitido por la 
DNA el 12 JUL 00, con las limitaciones de operación para aeronaves experimentales 
construidas por aficionados. 
Equipada con un motor Rotax modelo 912 UL de 80 hpy una hélice bipala de madera, sin 
marca, número de serie, ni Libreta Historial, y que, según el Form. 337, debería ser marca 
Avihel. El propietario no poseía documentación que acreditara su procedencia. 
Sobre el particular, el Representante Técnico del aerotaller 1B285 DNA, informó que el 
cambio de hélice se llevó a cabo por la erosión que sufrió la anterior (Ivo Prop) después 
de volar en una fuerte lluvia. 
 
Peso y balanceo 
 
150.70 kg en menos con respecto al PMD. El centro de gravedad se habría encontrado 
dentro de los límites establecidos en el Manual de Vuelo. 
 
Información meteorológica 
 
Viento: 050º/10 Kts; Visibilidad: 10  Km; Fenómenos Significativos: Ninguno; Nubosidad: 
4/8 S/C 600 m; Temperatura: 22.2º C; Temperatura Punto de Rocío: 10.2º C; Presión: 
1013.2  hPa y Humedad Relativa: 35 %. 
 
Información médica y patológica 
 
No se encontraron en el piloto, antecedentes medico / patológicos, que pudieran haber 
influido o tenido relación con el accidente. 
 
Supervivencia 
 
Los cinturones, que corresponden al asiento del piloto, soportaron el esfuerzo al que 
fueron sometidos; el piloto abandonó la aeronave, sin haber sufrido lesiones y el 
habitáculo no tuvo deformaciones. 
 
El accidente no fue denunciado en tiempo y forma. 
Cinco días después de ocurrido el accidente, con la aeronave dentro del hangar del 
Aeroclub San Francisco, se realizaron las siguientes verificaciones: 
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La continuidad de movimiento de comandos de todas las superficies  móviles. 
El motor (sin hélice) y sus componentes, aparentemente funcionaban sin haber tenido 
daños. 
Faltaba el conjunto de freno izquierdo. 
Sobre el panel de instrumentos inferior derecho, había colocado un aviso de advertencia 
para los pilotos, con la siguiente leyenda: 
“Atención: NO TIENE FRENOS, CUIDADO CON LAS BALIZAS“ 
El piloto declaró que previo al aterrizaje, no tuvo evidencia de ninguna novedad que 
pudiera haber afectado el normal funcionamiento de la aeronave, en esa fase del vuelo. 
Asimismo manifestó, que posterior al aterrizaje, cuando despejaba la pista en dirección al 
hangar del aeroclub, dio un poco de motor para acelerar el rodaje y de repente una ráfaga 
de viento elevó la cola de la aeronave; en ese momento el viento se encontraba del sector 
Norte aproximadamente 05 kts. 
El propietario no mantenía los historiales de aeronave y de motor actualizados, en lo 
referente a la actividad, inspecciones, reparaciones, alteraciones y/o cambio de 
accesorios. 
El número de serie del motor instalado no era coincidente con lo registrado en la 
documentación técnica (Historiales, Form.337 y RNA). Al respecto, el propietario 
manifestó que desde la instalación inicial, el motor no fue cambiado. Asimismo el 
Representante Técnico del aerotaller 1B285 DNA declaró que “… nunca se reemplazó 
ningún motor, el avión se matriculó y habilitó originalmente con el motor que está puesto 
en la actualidad. Lamentablemente nunca se chequeó el número de motor del historial 
con el número del motor instalado…” 
La hélice no poseía Libreta Historial ni inscripción alguna, que permitiera establecer la 
procedencia y/o fabricación, según establece la recomendación de la  C.A. 20-27D, Punto 
6.d (2) sobre los materiales a emplear. 
El propietario no poseía el Programa de Inspecciones y Mantenimiento de la aeronave, 
según lo establece la CA 20-27D, Punto 9.a (4). 
El Manual de Vuelo en poder del propietario, no registra la supervisión del Ingeniero 
Aeronáutico que “intervino”, de acuerdo a la CA 20-27D, Punto 9.a (4). 
La aeronave no poseía en la placa de identificación, la leyenda: “ADVERTENCIA PARA 
PASAJEROS: ESTA AERONAVE FUE CONSTRUIDA POR AFICIONADOS Y NO 
CUMPLE CON LAS REGULACIONES DE SEGURIDAD DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA PARA AERONAVES ESTANDAR” según lo establece la CA 20-27D , Punto 
6 inciso (b). 
La aeronave no poseía la inscripción “EXPERIMENTAL” cerca de ambas puertas de 
entrada a la cabina, como lo establece la CA 20-27D, Punto 6 b (6). 
No se cumplimentaron los requisitos establecidos para realizar la transferencia de 
propiedad de la aeronave.  
 
Información Orgánica y de Dirección 
 
Según el Certificado de Propiedad, la  Aeronave está inscripta desde el 21 JUL 05,  a 
nombre del Aeroclub San Francisco, con domicilio en Zona Rural  S/Nº, de la ciudad de 
San Francisco, en la provincia de Córdoba. 
La autorización para el vuelo fue emitida por el Presidente del Aeroclub. El control se lleva 
mediante una planilla “Control de Vuelo”, en la que se registra el nombre del Piloto, 
Aeronave, hora de despegue, hora de aterrizaje, tiempo de vuelo y lo que el Socio debe 
abonar por el vuelo. 
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HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto no estaba habilitado para volar, pero su aptitud psicofísica estaba en vigencia. 
Las condiciones meteorológicas tuvieron incidencia en la ocurrencia del  accidente. 
La superficie de la pista y acceso a plataforma, no tuvieron incidencia en el accidente. 
La aeronave poseía Certificados de Matriculación, de Inscripción de Propiedad y de 
Aeronavegabilidad Especial con las Limitaciones de Vuelo, en vigencia por tiempo. 
La aeronave no se encontraba en servicio para efectuar el vuelo (faltaba conjunto de freno 
de la pata izquierda del tren principal). 
La documentación de la aeronave no cumple con las regulaciones en vigencia para 
aeronaves experimentales (Manual de Vuelo, Historial de Hélice, Programa de 
Mantenimiento, documentación de Transferencia, Planilla de Peso y Balanceo). 
El N° de Serie del motor instalado en la aeronave, no concuerda con el registrado en la 
Libreta Historial de Motor ni en el Form. 337. 
 
CAUSA 
 
En un vuelo de aviación general, durante la fase de rodaje, posterior al aterrizaje, la 
aeronave piloneó, produciendo la rotura de ambas palas de la hélice, debido a la 
aplicación de una deficiente técnica de rodaje.  
 
Factores contribuyentes 
 
Falta de supervisión sobre la habilitación del piloto y el estado de la aeronave, por parte 
del Aeroclub. 
Uso excesivo de potencia durante el rodaje. 
Probable ráfaga de viento de cola. 
Posicionamiento incorrecto del comando de profundidad. 
Escasa experiencia y adiestramiento del piloto. 
Aeronave no aeronavegable por carencia de freno en la rueda izquierda del tren principal.  
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al Piloto de la aeronave 
 
La operación aérea segura se logra mediante la aplicación y el cumplimiento de todas las 
normas y reglamentaciones en vigencia, el aprovechamiento de toda la experiencia 
acumulada y el desarrollo de hábitos para las distintas fases de vuelo. El hecho de utilizar 
una aeronave fuera de servicio, por la falta de un conjunto de frenos del tren principal, 
volar sin estar adaptado y con escasa experiencia de vuelo en la aeronave, componen 
una situación de riesgo que culminó en el accidente. 
Por lo expresado, se recomienda evitar las conductas incompatibles como las que debe 
poner de manifiesto un piloto y cumplimentar el marco normativo aeronáutico vigente, 
para evitar los riesgos potenciales existentes. 
 
Al Propietario de la  Aeronave 
 
Disponer de una aeronave para vuelo en condiciones de “fuera de servicio”, debido a la 
falta de un conjunto de frenos del tren principal de aterrizaje y un aviso con la leyenda “No 
tiene frenos, cuidado con las balizas”; permitir la actividad de un piloto sin estar 
debidamente habilitado, pone de manifiesto un escaso apego a las más elementales 
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normas sobre seguridad. 
Asimismo, la falta de actualización de la documentación de la aeronave, utilización de 
componentes para reparaciones cuya identificación no pueda establecerse y la falta de los 
programas de mantenimiento del fabricante, denotan un inadecuado proceso de 
mantenimiento, cuyo resultado es la potencialidad de situaciones de riesgo para los 
pilotos y las aeronaves de la institución. 
Por todo lo expresado se recomienda la aplicación de medidas sobre el control de gestión, 
en todos los sectores de la institución, relacionadas directamente con la actividad de 
vuelo, la habilitación de los pilotos, el mantenimiento de las aeronaves, en particular lo 
establecido en la  CA 20–27D, contribuyendo con esto a la seguridad operacional y a 
preservar los medios aéreos disponibles. 
 
A la  Dirección  Nacional de Aeronavegabilidad 
 
Considerar la conveniencia de evaluar la actuación del personal técnico relacionado con 
el mantenimiento de la aeronave accidentada. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL AERÓDROMO DON TORCUATO, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES EL 29 OCT 05 A LAS 16:20 UTC AL AVIÓN PIPER MODELO  PA-A-
38-112 MATRÍCULA  LV-OJN Y EL AVIÓN BEECHCRAFT MODELO SUPER 18-H 
MATRICULA  LV-JFH. 
 
PILOTO: Alumno Piloto 
PROPIETARIO: Escuela de Vuelo 
 
PILOTO: Piloto Privado de Avión 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 29 OCT 05, el alumno piloto preparó la aeronave LV-OJN para cumplimentar su 
segundo vuelo solo, del curso de Piloto Privado de avión, según sus declaraciones, 
realizó los controles exteriores e interiores establecidos en la cartilla del avión (Lista de 
Control de Procedimientos - LCP). 
Efectuó la puesta en marcha y, en ese momento, la aeronave se desplazó bruscamente 
hacia delante, embistiendo a otra aeronave, la que estaba detenida en calle de acceso a 
pista, con motores en marcha, esperando la autorización para ingresar a la misma. 
Como consecuencia de esto, ambas aeronaves resultaron con daños de consideración; 
los tripulantes de ambas aeronaves resultaron ilesos. 
El accidente ocurrió de día y con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna. 
 
Daños en las aeronaves:  
 
LV-OJN  De importancia. 
 
LV-JFH Daños en las palas de la hélice del motor izquierdo y el borde de ataque del 
mismo plano. 
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Información sobre el personal 
  
El alumno piloto, de 43 años de edad, estaba efectuando el curso de piloto privado de 
avión.  
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica se encontraba en vigencia hasta el 28 FEB 06, 
con una restricción, “Apto temporario por 20 hs o vuelo con informe del instructor para 
rendir la licencia de PPA”. 
Su  experiencia en horas de vuelo y a la fecha del accidente era: 
Total                                     18.30 
 En el tipo de avión accidentado:  18.30 
 
El tripulante de la aeronave embestida posee Licencia de Piloto Privado de Avión, y tiene 
habilitación para multimotores.  
Su Certificado de Aptitud Psicofísica estaba vigente a la fecha del accidente. 
 
Peso y balanceo 
 
LV-OJN   
 
El centro de gravedad se encontraba dentro de los límites permitidos en el Manual de 
Vuelo, autorizado por el fabricante. 
 
LV-JFH. 
 
Es un bimotor de ala baja, totalmente metálico, con tren triciclo y cola con doble deriva. 
Esta aeronave permaneció inactiva durante años, por lo que de acuerdo a lo informado 
por la DNA, se encontraba inhabilitada desde OCT de 1987. 
Al momento del accidente, y luego de haber sido recorrida totalmente y “puesta en valor, 
por tratarse de una aeronave clásica de colección”, estaba en proceso de habilitación, 
cumpliendo con ciclos de rodaje y pruebas. 
 
Información meteorológica 
 
Viento, 160/10; Visibilidad, 10 km; Fenómenos Significativos, Ninguno; Nubosidad, 4/8 SC 
600  m – 4/8 AC 3000  m, Temperatura, 14° C; Temperatura Punto de Rocío, 6° C; 
Presión, 1021.6 hPa y Humedad relativa, 59 %. 
 
 
Comunicaciones 
 
Al momento de producirse el accidente, el tripulante de la aeronave LV-JFH estaba 
comunicado con DOT TWR, esperando autorización para ingresar a pista, para rodar la 
aeronave. El Alumno Piloto, quien se encontraba a bordo del LV-OJN, puso en marcha sin 
comunicarse con el operador de TWR. 
 
Información sobre los restos de las aeronaves y el impacto 
 
En el lugar que se encontraba estacionada la aeronave, sobre césped, al arrancar el 
motor, la aeronave venció la resistencia del freno de estacionamiento y se desplazó hacia 
delante aproximadamente 3  m, arrastrando la rueda izquierda más que la derecha, en 
forma brusca, hasta hacer impacto contra otro avión, que estaba frente suyo, en posición 
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de espera para el ingreso a pista. 
En la superficie del pasto se observó claramente el arrastre de las ruedas frenadas. 
Restos de aluminio correspondientes al borde de ataque dañado, de la aeronave 
embestida, se esparcieron por cercanías del lugar del impacto. 
 
Información médica y patológica 
 
No se conocen antecedentes médico / patológicos del alumno piloto que hubiesen influido 
al momento del accidente. 
 
Supervivencia 
 
Los arneses del asiento del piloto no se cortaron y los anclajes al piso de la cabina 
resistieron el esfuerzo al que fueron sometidos, resultando el alumno piloto ileso. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
En el lugar del accidente se procedió a evaluar los daños en la aeronave LV-OJN, se 
controlaron los comandos de motor y vuelo, se trasladó la aeronave a un hangar en donde 
se controló el sistema de frenos, resultando que éstos estaban operativos. 
En la otra aeronave, Beechcraft LV-JFH se evaluaron los daños y se extendió la 
constancia de liberación  de material accidentado. 
La documentación de la aeronave LV-JFH, fue observada por la DNA, informando que 
está inhabilitada desde OCT 87. 
A la fecha del accidente, y luego de haber sido recorrida, estaba siendo sometida a 
controles de rodaje y otros, para ser rehabilitada. 
 
Información orgánica y de dirección 
 
La aeronave LV-OJN es de propiedad privada, afectada a una escuela de vuelo, y la  LV-
JFH es privada. 
 
Información adicional 
 
La instructora de vuelo del alumno piloto, quien debería supervisar su instrucción, no se 
encontraba presente en el lugar del accidente en el momento de  producirse el mismo, 
ésta se encontraba en las instalaciones de la escuela de vuelo.  
La documentación de Licencias de Piloto, Certificado de Aptitud Psicofisiológica y 
habilitaciones se encontraban en vigencia. Cuenta con una experiencia total de 11.880 hs 
de las cuales 4.000 son en el tipo de avión.  
 
ANÁLISIS 
 
El Alumno piloto se disponía a efectuar su segundo vuelo solo y, para poner en marcha, 
no solicitó autorización al operador de DOT TWR. 
La aeronave estaba estacionada en plataforma de la escuela de vuelo con los frenos de 
estacionamiento colocados. 
En el momento de la puesta en marcha el motor habría estado acelerado, esto derivó en 
que, la aeronave se desplazó hacia delante (3 m aproximadamente) y golpeó con la hélice 
el borde de ataque del ala izquierda y la hélice del motor izquierdo  de la otra aeronave. 
De las observaciones efectuadas sobre el terreno se pudo determinar, por las huellas 
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dejadas por las ruedas, que ésta se desplazó frenada sobre el césped, desde donde se 
encontraba estacionada la misma, hasta impactar contra la otra aeronave. 
En base a esta evidencia se determinó que, efectivamente, el freno de estacionamiento 
estaba colocado cuando el alumno piloto puso en marcha el motor y que cuando la 
aeronave arrancó habría estado con el acelerador en la posición de todo abierto. 
Esto pone de manifiesto que el alumno piloto no cumplimentó correctamente la secuencia 
establecida en la LCP para la puesta en marcha. 
De acuerdo con lo observado en el “Resumen de Etapa A” del Legajo perteneciente al 
alumno piloto que lleva la  Escuela de Vuelo, se puede establecer que entre el 22 OCT 05 
el piloto no efectuó otra operación hasta el día 29 OCT 05 en el que volvió a realizar el 
segundo vuelo solo.Había transcurrido demasiado tiempo desde la última actividad 
realizada dada la escasa experiencia de vuelo, asociado a la ausencia del instructor para 
supervisar las actividades realizadas por el inexperto piloto. 
La aeronave Beechcraft se encontraba detenida sobre la calle de rodaje con sus motores 
en marcha y a la espera de la autorización de ingreso a los efectos de realizar un rodaje, 
por lo que su papel en el suceso fue absolutamente pasivo. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El alumno piloto poseía el Certificado de Aptitud Psicofisiológica en vigencia para realizar 
el curso de piloto privado.  
Durante la puesta en marcha, el freno de estacionamiento de la aeronave matrícula LV-
OJN estaba colocado y el acelerador habría estado colocado en la posición de todo 
abierto de lo que se deduce que el alumno piloto no siguió los pasos especificados en la  
LCP para la puesta en marcha. 
El freno de la aeronave Piper matrícula LV-OJN que colisionó contra el avión Beechcraft, 
funcionaba correctamente, ya sea por accionamiento normal, o en la posición de 
estacionamiento. 
La aeronave LV-OJN no estaba en condiciones de aeronavegabilidad, por no haber 
cumplido con el plan de mantenimiento correspondiente. 
La aeronave matrícula LV-JFH no tenía el Certificado de Aeronavegabilidad en vigencia y 
se encontraba en tareas de mantenimiento. 
No se determinaron causas de origen técnico, de diseño o de mantenimiento que tengan 
relación con este accidente. 
Las condiciones meteorológicas no influyeron en el accidente. 
 
CAUSA  
 
Durante la puesta en marcha de la aeronave, en el lugar de estacionamiento con el freno 
de estacionamiento colocado, para la realización del segundo vuelo solo por parte de un 
alumno piloto, arranque brusco del motor con posterior arrastre descontrolado de la 
aeronave e impacto de la misma contra otra aeronave que se encontraba detenida en la 
calle de rodaje con los motores en marcha delante de su posición, debido a la probable 
posición del acelerador de todo abierto en el momento del arranque del motor, por no 
seguir los pasos de la  LCP y falta de una supervisión adecuada del instructor de vuelo. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
A la escuela de vuelo 
 
Durante las operaciones aéreas en la escuela de vuelo existen varias etapas en las que 
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se deben efectuar controles muy efectivos a los alumnos pilotos, uno de ellos es cuando 
se programan vuelos solos, debiendo tener como premisa importante la presencia de un 
instructor de vuelo en cercanía de la aeronave en tales circunstancias.  
Asimismo, posterior al primer vuelo, la escuela debería efectuar un seguimiento más 
estricto sobre el alumno antes de realizar los próximos vuelos solos. 
Así también, enfatizar en todos las reuniones previas al vuelo, a los alumnos pilotos o con 
escasa experiencia, la utilización de la LCP, en especial sobre una correcta puesta en 
marcha. 
En lo relacionado con el material aéreo, disponer para vuelo, aeronaves que cumplan con 
los requisitos de aplicación, conforme al plan de mantenimiento, para mantener la 
aeronavegabilidad del material. 
Por todo ello se recomienda la conveniencia de que la escuela de vuelo tome todas las 
medidas que crea necesarias para lograr que la actividad aérea se desarrolle de acuerdo 
con las normas y patrones de seguridad que minimicen las situaciones de riesgo, 
salvaguardado los medios humanos y materiales propios y de terceros. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN PROXIMIDADES DEL AD SALTA / GRAL. BELGRANO 
EL 02 NOV 05 A LAS 20:06 HS AL PLANEADOR PZL BIELSKO MODELO SZD-50-3 
PUCHACZ  MATRÍCULA LV-DRL. 
 
PILOTO: Instructor de Vuelo Planeador 
 
REMOLCADOR  AVIÓN AERO BOERO MODELO: 180-RVR MATRÍCULA LV-ASJ. 
 
PILOTO: Licencia de Piloto Privado de Avión 
PROPIETARIO de AMBAS AERONAVES: Aeroclub Salta 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
Luego de realizar el Instructor, la inspección exterior, siguiendo lo establecido en la LCP 
(Lista de Control de Procedimientos) en presencia del alumno, despegó desde la pista 04, 
a las 20:00 hs. aproximadamente, a los mandos desde el puesto trasero del planeador, 
remolcado por el AB-180-RVR. 
Ambas aeronaves comenzaron un viraje por izquierda, a los efectos de mantenerse en las 
cercanías de la pista, por razones de seguridad. 
En trayectoria paralela a la pista, como en inicial del circuito de tránsito, el instructor cedió 
los comandos de vuelo al alumno y, por un accionamiento inapropiado de éste, el 
planeador se habría desplazado a la derecha de la posición correcta de remolque, 
acercándose y perdiendo tensión la soga. 
El instructor habría corregido la actitud, posicionando adecuadamente el planeador, 
volviendo a ceder los comandos al alumno, quien nuevamente perdió el control de la 
aeronave llevándola hacia la izquierda y abajo del avión de remolque, hasta ubicarse casi 
a 90º y con la soga completamente floja (en similar situación anterior). 
En esos momentos, con aproximadamente 400 ft (120 m aprox.) de altura, el avión 
remolcador inició un viraje por izquierda y ante la cercanía de ambas aeronaves, el 
instructor, para evitar una eventual colisión, se hizo cargo de los comandos, sacando los 
frenos aerodinámicos, lo que tensó nuevamente la soga, ésta, se habría deslizado, 
primero, por sobre el plano derecho del, planeador y posteriormente  enganchó el borde 
de fuga del mismo, lo que le produjo un profundo corte, hasta que la acción de rozamiento 
y tensión cortaron la misma. 
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Cuando el piloto del avión remolcador percibió la falta de carga sobre su aeronave, 
supuso que el instructor había liberado al planeador, por lo que realizó un viraje por 
derecha, para liberar la trayectoria del mismo. 
A su vez el instructor, viró para enfrentar la pista 04, pero al prever que no alcanzaría la 
pista planificó y realizó un aterrizaje en un terreno fuera de los predios del Aeródromo, 
140 m antes de la cabecera, lo que produjo algunos daños en el planeador. 
El accidente ocurrió de día y con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna  2 
 
Daños en la aeronave:  De importancia. 
 
Información sobre el personal 
 
Instructor de vuelo 
 
El instructor, de 42 años de edad, posee la Licencia de Instructor de Vuelo Planeador con 
habilitaciones para Instrucción de alumnos y pilotos hasta el nivel de la licencia y 
habilitaciones de piloto de planeador, de la que es titular  y además las Licencias de Piloto 
de planeador con habilitaciones para Planeadores Mono y Multiplazas y la de Piloto 
Privado de Avión. 
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica, Clase II estaba vigente hasta el 31 AGO 06, sin 
limitaciones. 
Su experiencia de vuelo en horas en planeador era la siguiente: 
 
Total:     128.8 
En el tipo de aeronave, como la accidentada:      98.4 
Como instructor:         7.0 
 
Como Piloto Privado de Avión, está desadaptado (de acuerdo con las NOCIA), tiene un 
total de 10 hs de vuelo registradas en su Libro de Vuelo y su última actividad fue el 19 
AGO 02. 
Al momento del accidente se desempeñaba como Presidente del Aeroclub Salta y estaba 
a cargo interinamente de la jefatura del Aeródromo Salta / General Belgrano. 
 
Alumno 
 
El alumno, de 22 años edad, no posee experiencia de vuelo previa, pero tenía un 
Certificado de Aptitud otorgado por el INMAE, como “Apto para rendir examen práctico 
para la licencia APPA – VFR” (Alumno Piloto Privado de Avión para vuelos visuales), 
válido hasta el 22 NOV 05. 
Realizó el examen psicofisiológico de aptitud para la licencia: “Piloto Privado de Avión / 
VFR controlado”, en Salta, con un Médico Asistencial de Centros Auxiliares (MACA). 
 
Piloto del avión remolcador 
 
El piloto que realizó el remolque del planeador se encontraba habilitado para la tarea que 
estaba realizando. Posee la Licencia de Piloto Privado de Avión con habilitaciones para 
Vuelo VFR Controlado, Vuelo Nocturno Local, Remolcador de Planeador y Monomotores 
Terrestres hasta 5.700  kg. 
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica Clase II estaba vigente,  fecha de vencimiento 
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31 MAY 06.  
Su experiencia de vuelo en horas, al día del accidente era:  
 
Total:   291.0 
El día del accidente:       0.2 
 
Información sobre el planeador 
 
Es una aeronave de alta performance, biplaza, construido en 1981, por PZL-BIELSKO, 
BIELSKO-BIALA Polonia, con materiales compuestos,  para entrenamiento avanzado y 
semiacrobático, sin limitaciones especiales. 
 
Peso y balanceo  
 
Dentro de los parámetros establecidos por el fabricante. 
 
Información Meteorológica 
 
Viento: 070/09 kt; Visibilidad: 10 km; Fenómenos significativos: ninguno; Nubosidad: 2/8 
cu 750  m; Temperatura: 26.6; Temperatura del punto de rocío: 7.1; Presión atmosférica: 
1007 hPa y Humedad relativa 29 %. 
 
Comunicaciones: 
 
No hubo comunicaciones entre el avión y el planeador. 
 
Información sobre el lugar del accidente: 
 
El aterrizaje se efectuó fuera de AD, en un predio lindero al SW de la cabecera 04, sobre 
un terreno no preparado, duro, irregular, con montículos de tierra y hondonadas, de 
escasa vegetación achaparrada (churquis) con indicios de haber sido afectada por un 
incendio reciente.Las coordenadas del lugar donde quedó detenida la aeronave son 24º 
47’’ S y 065º 26’’ W. 
 
Información médica y patológica 
 
No se encontraron antecedentes médico / patológicos en el instructor y el alumno, que 
pudiesen haber influido en el accidente. 
 
Supervivencia 
 
Los cinturones y arneses no se cortaron y las fijaciones de los asientos no se 
desprendieron,  preservado de lesiones a los ocupantes de la aeronave. 
Información Orgánica y de Dirección 
 
El planeador como el avión remolcador pertenecen al Aeroclub Salta, basados en el 
Aeródromo Salta/General Belgrano. 
Esta Institución está habilitada por la DHA para realizar Cursos de Piloto Privado de Avión 
y Planeador. 
Tiene afectados un Instructor de Vuelo Avión y dos Instructores de Planeador, entre ellos 
el que protagonizó este accidente. 
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Información adicional 
 
Pilotos de TSA-TEXAS SOARRING ASSOCIATION, emitieron un documento sobre este 
tipo de aeronave que expresa: “...muchos instructores recomiendan su utilización para 
entrenamiento avanzado, podría esgrimirse para desaconsejar su utilización en 
entrenamiento básico e inicial...” “... el alumno debe alcanzar un alto nivel en sus 
habilidades antes de soltarle para el vuelo solo...” 
Esta fue la primera experiencia como Instructor, con un alumno en su primer vuelo. Su 
escasa experiencia como Instructor, la desarrolló con pilotos y alumnos avanzados. 
La persona que efectuó su primer vuelo como alumno, es un colaborador asiduo del 
Aeroclub, realizando tareas de control, seguridad, limpieza de aeronaves, administrativas, 
etc. y estudia en el EIPA que depende de esta institución y funciona dentro de las 
instalaciones de la misma. 
El Instructor de Vuelo / Presidente del Aeroclub Salta comentó a los investigadores que 
como premio, la  Comisión Directiva, había decidido otorgarle una beca para realizar el 
curso de Piloto de Planeador, que comenzó el día del accidente. 
El accidente no fue denunciado en tiempo y forma por ninguno de los involucrados. 
El Instructor de Vuelo y Presidente del Aeroclub, manifestó que no denunció el accidente 
porque no lo consideró como tal, ya que es habitual que los aviones planeadores aterricen 
fuera de aeródromo, en lugares no preparados y “...están diseñados especialmente para 
soportar aterrizajes en campos no preparados para ello”. 
La  Delegación Córdoba de la  JIAAC, fue notificada el 13 DIC 05, por el propietario de un 
taller aeronáutico sito en el Aeródromo Juárez Celman, que en su taller había ingresado 
un planeador para reparación y no tenía la  Constancia de Liberación de Material por 
Accidente. 
 
ANÁLISIS 
 
Indicar a un alumno en su primer remolque, que acompañe los movimientos del Instructor 
en los comandos durante el despegue y cederlos durante el remolque y a muy baja altura 
fue una decisión desacertada. 
Observar que el planeador, en manos del alumno, se desplazaba a la derecha del 
remolcador, corregir la maniobra y cederle los mandos nuevamente en proximidades de 
un viraje del avión, fue repetir el error de instrucción cometido anteriormente. 
Dejar que el velero se desplace hasta que la cuerda de remolque se posicione a casi 90º y 
el avión remolcador, infiere que el instructor no estaba lo suficientemente atento y 
reaccionó tardíamente en corregir el error. 
Asimismo, el Instructor realizó una deficiente planificación de su aterrizaje de emergencia 
ya que estando a aproximadamente 120  m de altura y con una velocidad de 120 / 130 km 
/ h la relación de planeo, según Manual de Vuelo es de 1:25, lo que le daría a la aeronave 
un alcance 2400 mts ideales, que estando a 300 m de la cabecera habrían sido más que 
suficientes para alcanzar la pista. 
De ello puede deducirse que, el Instructor, no habría guardado los frenos aerodinámicos, 
luego que realizara su apertura para corregir su posición relativa al remolcador. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El mantenimiento de las aeronaves se ajustaba a los programas determinados por el 
fabricante y la DNA. 
Las aeronaves no presentaban indicios de fallas anteriores al accidente. 
Los Certificados de Aeronavegabilidad, Propiedad y Matriculación estaban en vigencia. 
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El Instructor estaba habilitado para realizar el vuelo pero tenía escasa experiencia como 
tal, ya que fue el primer vuelo del instructor con un alumno, que realizaba también, su 
primer vuelo. 
Las técnicas de instrucción fueron incorrectas. 
El alumno no poseía conocimientos teóricos aeronáuticos suficientes. 
El Certificado de Aptitud Psicofisiológica del alumno no concordaba con el vuelo que 
estaba realizando, no obstante poseía una habilitación de mayor exigencia que la 
necesaria para el vuelo de planeadores. 
El piloto y el avión remolcador no tuvieron influencia en el accidente. 
El accidente no fue denunciado en tiempo y forma. 
 
CAUSA 
 
Durante un vuelo de instrucción en planeador, en la fase de remolque, enganche de la 
soga en el plano derecho del velero, produciendo averías en el mismo y corte de la soga, 
con posterior aterrizaje fuera de aeródromo, debido a un deficiente control del instructor, 
mientras el alumno llevaba los comandos y una deficiente ejecución y planificación de 
dicho aterrizaje. 
 
Factores contribuyentes 
 
Escasa experiencia del Instructor de Vuelo. 
Deficiente metodología de instrucción y adiestramiento. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al instructor de Vuelo de Planeador: 
 
Considerar la necesidad de adecuar las técnicas de instrucción y adiestramiento de 
manera tal que éstas permitan una adecuada respuesta en los momentos críticos del 
vuelo a fin de contribuir a la seguridad operacional. 
 
Al Presidente de la  Comisión Directiva e Instructores del Aeroclub Salta: 
 
Considerar la conveniencia de establecer los patrones de adiestramiento que fueran 
adecuados y los niveles de experiencia en vuelo recomendables en función de la actividad 
a realizar, a fin de contribuir a la seguridad operacional y a preservar los medios aéreos 
disponibles. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN   BENAVIDEZ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES EL 08 DE 
NOVIEMBRE DE 2005 A LAS 18:05 UTC AL AVIÓN  PIPER MODELO PA-12 
MATRICULA  LV-RRO. 
 
PILOTO: Licencia Piloto Comercial Avión 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El piloto de la aeronave matrícula LV-RRO, el 08 NOV 05, despegó a las 16:33 desde la 
pista 05 del aeropuerto San Fernando, para realizar un vuelo de adiestramiento con un 
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acompañante a bordo. 
Luego de 01.17 hs de vuelo, a las 17:50 hs el piloto comunicó a Moreno Torre estar en 
emergencia y que aterrizaría en algún descampado, debido a una falla en el motor de la 
aeronave. 
Una vez aterrizado comunicó al control que lo  habíarealizado sin consecuencias 
personales los daños se limitaban al interior del motor.  
El accidente ocurrió de día y con buena visibilidad. 
 
Lesiones a personas: Ninguna 2. 
 
Daños en la aeronave:  Motor: De importancia (en su interior). 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto de 26 años de edad es titular de la licencia de Piloto Comercial de Avión, con 
habilitaciones para vuelo nocturno, vuelo por instrumentos y, aviones monomotores 
terrestres hasta 5.700 kg. 
Su Certificado de Aptitud Psicofisiológica se encontraba vigente hasta el 28 FEB 06, sin 
limitaciones. 
Su experiencia de vuelo en horas era la siguiente: 
 
Total     483.4 
En el tipo de aeronave:                      50.0 
No registra antecedentes de accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores. 
 
Peso y balanceo 
 
Dentro de los valores permitidos en el Manual de Vuelo. 
 
Información meteorológica 
 
Viento: 350º / 08 kt; visibilidad: 10 km; sin fenómenos significativos; nubosidad: ninguna; 
temperatura: 22.5º C; temperatura de punto de rocío: 13.9º C; presión atmosférica: 1012.0 
hPa; y humedad relativa: 58 %. 
Comunicaciones 
 
El piloto informó la falla de motor y la intención de realizar un aterrizaje  
de emergencia a TWR ENO (119.7 MHz), advertida otra aeronave (LV-GDG) que volaba 
por el sector, la misma informó que el avión LV-RRO, se encontraba aterrizado en forma 
normal, y que los ocupantes del mismo se encontraban fuera del avión. 
 
Información sobre el lugar del arribo de emergencia 
 
El aterrizaje se produjo sobre un predio cercano al Complejo Industrial Ford, en la 
localidad de Benavídez, Pcia de Bs As; las coordenadas son: 34º 25´ 49.4” S y 058º 40´ 
44.2” W. 
 
Información médica y patológica 
 
No se establecieron antecedentes médico / patológicos del piloto, ni del acompañante que 
pudieran haber influido en el hecho. Ambos resultaron ilesos. 
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Supervivencia 
 
Los cinturones de seguridad estaban en sus correspondientes anclajes y en buen estado 
de conservación, los cuales actuaron adecuadamente, permitiendo que el piloto y su 
acompañante abandonaran la aeronave por sus propios medios, ilesos, por la puerta 
lateral derecha. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
Descapotado el motor se detectó una pérdida de aceite en la unión del cilindro N° 3 y el 
caño de salida de los gases de la válvula de escape, cayendo el mismo en el caño de 
escape propiamente dicho, produciendo el humo que ingresaba a la cabina de pilotos. 
El Taller Aeronáutico de Reparación (DNA N° 1B-22) procedió a desmontar el cilindro N° 
3, comprobándose en primer término una fractura de aproximadamente 40 mm en la base 
de la bujía superior. Dicha fractura aparentemente se inició desde la parte interna roscada 
del alojamiento de la bujía, por golpes, propagándose hacia un costado de la base de la 
bujía. La parte superior del pistón se encontró con un orificio de aproximadamente 3,5 por 
2,5 cm, además de deformaciones con falta de material. 
Se encontró con deformaciones y con falta de material, también el asiento de la válvula de 
escape faltando además la base de la válvula de escape. 
Aparentemente el inicio de la falla se habría generado por la fractura de la válvula de 
escape, la que se produce en la unión de la base y el vástago, por lo 
que la base al quedar libre habría producido el deterioro del pistón y la base interna del 
cilindro, y por consiguiente la fractura del cilindro en la base de la bujía superior. 
A fin de aclarar dudas sobre los números de partes correctos se consultó con Lycoming, 
informando ésta que los Números de Parte obtenidos de ambas válvulas no son originales 
de motores Lycoming y que podrían haber sido provistos por Superior Air Parts. 
Se verificaron todas las válvulas del motor a efectos de determinar los Números de Parte, 
siendo estos coincidentes con los encontrados en el cilindro Nº 3. 
Por lo informado por Lycoming, se consultó a Superior Air Parts sobre la legitimidad de las 
partes en cuestión o si son reemplazantes de las fabricadas por Lycoming, respondiendo 
que por PMA (Parts Manufacturer Approval) Nº PQ0060SW, que el P/Nº SL-17235 de la 
válvula de escape, es reemplazante del P/Nº LW-11364 de Lycoming, y que por PMA Nº 
PQ669SW el P/Nº AL-11901 de la válvula de admisión, es reemplazante del P/Nº LW-
11901 de Lycoming. 
Ambas válvulas del cilindro Nº 3, conjuntamente con los resortes principales y auxiliares, 
fueron remitidas al Laboratorio de Ensayos de Materiales de la Empresa LMAASA, a 
efectos de determinar las causas de la fractura de la válvula de escape, y además obtener 
los valores de tensión máximos y mínimos de los resortes  
Se tomaron muestras de combustible desde el filtro para su análisis en laboratorio, dando 
como resultado: Apto, para uso en automóviles. 
La Compañía Esso llegó a la conclusión de que tiene mayor contenido de plomo, es más 
volátil, por lo que la tensión de vapor será mayor en la nafta automotriz, provocando por 
consiguiente un deterioro en los componentes del cilindro y mayor carbonización y 
depósito de plomo en las bujías. En cuanto al octanaje no hay diferencias significativas 
entre ambas naftas. 
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Información orgánica y de dirección 
 
La aeronave es de uso privado y se encontraba debidamente inscripta y habilitada para 
vuelos generales; el piloto había sido autorizado por el propietario para el traslado del 
avión. 
 
ANÁLISIS 
 
Aspectos operativos 
 
Luego de volar una hora diecisiete minutos (1,17 hs), a una altitud de 300 m sobre el 
terreno, y manteniendo la potencia a 2200 RPM, el piloto advirtió en la lectura del 
tacómetro, una disminución no controlada de potencia, oscilando entre 1600/1900 RPM 
además, una vibración continua del motor. 
El piloto, acertadamente, decidió realizar un aterrizaje por precaución en un lugar apto 
para el tipo de aeronave, e informó a ENO TWR su decisión.   
 
Aspectos técnicos 
 
Cabe aclarar que  esta aeronave, desde la fecha de autorización para el cambio de 
combustible, hasta la fecha del accidente estuvo en operación por 89.6 hs. 
 
Por comentarios de los talleres de reparación de motores, la fractura de la válvula de 
escape se encuentra dentro de los problemas comunes en este tipo de motores, y el 
hecho de operar con combustible de automóviles podría haber sido un factor 
contribuyente para producir la fractura de la válvula. 
El Laboratorio de Ensayos de Materiales llegó a la siguiente conclusión: 
 “Conforme a los daños observados, los esfuerzos actuantes y los fenómenos físicos que 
intervinieron, la fractura del cuerpo de vástago de la válvula de escape se produce por la 
acción excluyente de cargas por flexión superiores al límite de resistencia del material”. 
Según el Informe se llegó a la mencionada conclusión, que por el tipo y distribución de los 
óxidos y al material repujado sobre la superficie del vástago fracturado, se demuestra que 
sufrió una aumento de  temperatura localizada dada por la fricción generada por 
engranamiento dentro del alojamiento de la guía de válvula debido a la presencia de 
excesos de residuos carbonosos producto de una combustión deficiente. Este 
engranamiento descentró el normal desplazamiento de la válvula en la guía la que 
comenzó a funcionar friccionando contra las paredes, permitiendo el desprendimiento de 
la válvula de su alojamiento. 
El Informe hace hincapié en que las características y la cantidad de residuos carbonosos 
encontrados derivados de una combustión deficiente, anomalías en la relación de mezcla, 
etc. fueron el iniciador del proceso dinámico de rotura al encontrarse en la base de la guía 
de válvula, éstos van ubicándose hasta producir el engranado o bloqueo parcial del 
normal desplazamiento axial de la válvula. 
Los resortes externo e interno, componentes de la válvula de escape, presentaron 
también residuos carbonosos, con mayor cantidad en el resorte interno, y con 
decoloración producida por la alta temperatura. Los valores de carga de ambos resortes 
se encontraron dentro de lo estipulado por el fabricante. 
El análisis sobre la válvula de admisión, demostró leves indicios de oxidación, pero gran 
deposición de material de residuo carbonoso en la zona de admisión, demostrando por lo 
tanto el fenómeno generalizado de deficiencias en la combustión. 
Estos inconvenientes por el uso de combustible de automóvil, en motores de aviación 
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están perfectamente detallados en la Advertencia Nº 51/DAG emitida por la DNA.   
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto estaba habilitado para realizar el vuelo. 
La aeronave estaba habilitada para realizar el vuelo y tenía aprobado por la FAA un CTS 
(Certificado Tipo Suplementario) y la autorización correspondiente de la DNA, que le 
permitía usar combustible de automóvil. 
En vuelo, las RPM disminuyeron de 2200 a 1600/1900 vueltas, luego  hubo una 
disminución de la potencia, vibración del motor y sobrevino el ingreso de humo a la 
cabina. 
El piloto dispuso acertadamente el aterrizaje por precaución, con motor detenido, 
planificando correctamente el mismo sobre una franja de terreno irregular, libre de 
obstáculos, haciéndolo de W a E recorriendo sobre el terreno una distancia de 100 m 
aproximadamente, hasta su detención total. 
La rotura de la válvula de escape y el posterior deterioro del pistón del cilindro Nº 3, se 
produjo por la acción excluyente de cargas por flexión superiores al límite de resistencia 
del material, debido al engranado o bloqueo parcial del normal desplazamiento axial de la 
válvula motivado por la acumulación de residuos carbonosos en la guía de válvula, 
provenientes de una deficiente combustión y anomalías en la relación de mezcla. Uno de 
los factores contribuyentes pudo ser el uso de combustibles de automóvil.  
Las causas de los daños del motor son de origen técnico. 
 
CAUSA 
 
En un vuelo de aviación general, durante la fase de crucero, falla del motor en vuelo con 
vibraciones, oscilaciones de las RPM, humo en la cabina y posterior aterrizaje por 
precaución con motor detenido, en un campo, debido a la rotura de la válvula de escape 
del cilindro Nº 3. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al propietario de la aeronave  
 
Considerar la necesidad de cumplimentar exhaustivamente las recomendaciones 
descriptas en el Suplemento al Manual de Vuelo “SECTION II – PROCEDURES” para 
esta aeronave mientras se continúe operando con combustible de automóvil, como así 
también tener en cuenta lo recomendado en la Advertencia 051/DAG emitida por la DNA. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN HUMBERTO PRIMERO (COLONIA RAQUEL)  
PROVINCIA DE SANTA FE EL 12  NOV  05 A LAS  22:15  UTC AL AVIÓN  NEIVA 
MODELO EMB 202 IPANEMA MATRICULA LV-WPR. 
 
PILOTO: Licencia de  Piloto  Comercial de  Avión/ Piloto Aeroaplicador de Avión 
PROPIETARIO: Alas Agrícolas Servicios Aéreos  S.R.L. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 12 NOV 05 el avión matrícula LV-WPR despegó del aeródromo San Justo y se dirigió a 
la localidad de Humberto Primero distante 100 km., ambas localidades en la provincia de 
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Santa Fe las 22:15 hs,  para realizar tareas de calibración en el  equipo de aeroaplicación 
con el herbicida denominado “glifosato”  mezclado con agua, a un cincuenta por ciento a 
fin de abaratar costos, de acuerdo a lo declarado por el propietario de la aeronave. 
El piloto manifestó que realizó tareas de calibración del equipo de aeroaplicación sobre un 
campo sembrado de soja. Después de realizar seis pasadas y haber volado 
aproximadamente 40 minutos, cambió  de alimentación  de combustible, de tanque 
izquierdo a tanque derecho. 
Luego del cambio de tanque, y en la realización de un viraje en ascenso, el avión tuvo una 
fuerte vibración y el piloto observó una oscilación de las revoluciones del motor. Entonces 
niveló el avión y  eligió un lote para el aterrizaje, pero consideró que no llegaba e intentó 
dar motor. 
Avanzó el acelerador para dar toda potencia, pero el motor no respondió y, mientras 
perdía altura, el piloto  vio  una línea de árboles al frente, por lo que decidió hacer un 
viraje a la derecha para aterrizar. 
El viraje fue muy escarpado por lo que perdió altura rápidamente y tocó con la puntera del 
ala derecha en el terreno, luego con la parte inferior del fuselaje, quedando detenido  el 
avión a 80 m desde el primer impacto, con el tren principal derecho doblado hacia adentro 
y el izquierdo, desprendido del avión y a 25 m del mismo lado.   
El accidente ocurrió de día. 
 
Lesiones a Personas: Ninguna 1.  
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto de 36 años de edad es titular de las Licencias de Piloto  Comercial de Avión, 
Piloto Aeroaplicador avión, con habilitaciones para Vuelo nocturno; vuelo por 
instrumentos; Aviones Monomotores y Multimotores Terrestres hasta 5.700 kg. 
Su certificado de aptitud Psicofisiológica estaba  vigente al 31 MAY 06. 
Su experiencia de vuelo en horas era la siguiente: 
 
Total: 629.0 
En el tipo de aeronave accidentada:   19.9 
Vuelo en Aeroaplicación:   26.7 
El piloto no se encontraba afectado a la empresa explotadora de la aeronave. 
No registra antecedentes de accidentes e infracciones aeronáuticas anteriores. 
 
Información sobre la aeronave 
 
Es un avión marca  Neiva, modelo EMB 202 IPANEMA, con fecha de fabricación 1995. 
Monoplano de ala baja, de estructura y recubrimiento totalmente metálico, monomotor con 
hélice bipala, capacidad para un tripulante, tren de aterrizaje tipo convencional con ruedas 
y frenos hidráulicos; configurados para trabajo aéreo.  
 
Peso y balanceo 
 
Dentro de los límites estipulados por el Manual de Vuelo del Avión. 
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Información Meteorológica 
 
Viento: Calmo; Visibilidad: 10 Km; Fenómenos significativos: ninguno; Nubosidad: 1/8 CI  
6000 M; Temperatura 28.3º C; Temperatura punto de rocío: 17.5º C; Presión 1005.8 hPa y 
Humedad relativa 52 %. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente ocurrió en un campo arado con surcos de poca profundidad y de aspecto 
llano, todo alambrado y sin obstáculos, las medidas aproximadas son de 200 x 100 m, y 
las coordenadas geográficas son 30° 52´ 05” S y 061° 53´ 00” W con una elevación de 
100 m aproximadamente sobre el nivel medio del mar. 
 
Información médica y patológica 
 
No se conocen antecedentes médico / patológicos que pudieran haber influido en el 
desempeño del piloto en el accidente.  
 
Supervivencia 
 

La cabina y su estructura de seguridad, conocida por la denominación genérica de “jaula” 
no tuvo daño alguno; los arneses actuaron eficazmente, y las tomas de los mismos al 
fuselaje, no fueron alteradas. 
El tripulante salió del avión accidentado por sus propios medios y  sin lesiones. 

 
Ensayos e investigaciones 
 
El  accidente fue denunciado dos días después de ocurrido el hecho.  
La documentación de la aeronave no presenta ninguna novedad.  
En el manual de operaciones del avión, no hay información sobre el procedimiento a 
seguir para cambio de alimentación del tanque. 
 
Información Orgánica y de Dirección 
 
La aeronave es propiedad de una Sociedad de Responsabilidad Limitada y es utilizada 
por la misma para actividades aeroagrícolas. 
La empresa explotadora no se encuentra registrada ante la Dirección de Habilitaciones 
Aeronáuticas.  
 
ANÁLISIS 
 
Aspectos operativos 
Luego de haber cambiado de tanque de combustible, y durante un viraje en ascenso, el 
piloto percibió una fuerte vibración y oscilaciones en las RPM del motor. 
Lo percibido se debió a la detención del motor por falta de alimentación, a pesar de haber 
suficiente combustible en los tanques. 
La aeronave realizó el aterrizaje de emergencia con el motor detenido. 
Al no haberse comprobado novedades técnicas  en la aeronave, se infiere, que la 
detención del motor se debió al incorrecto procedimiento para cambio de tanque. 
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Por la escasa altura de vuelo el piloto no pudo recobrar la  potencia del motor y debió 
aterrizar en emergencia. 
Las maniobras que realizó el piloto antes de producirse la pérdida de potencia y posterior 
detención del motor, además de lo expresado por un testigo, no se condicen con las 
manifestaciones del piloto, quien dijo haber estado calibrando su equipo. 
El piloto no aportó datos que sugieran, que calibró de alguna forma su equipo aspersor. 
Se concluye que por el tipo de maniobra, la reiteración de sobrevuelo aplicando producto 
sobre sembrado de soja, el tipo de producto contenido en la tolva, la distancia a la base 
de operación y la tarea efectuada,  estaría encuadrado en vuelo de aeroaplicación, y no 
en una calibración de equipo, que también es aeroaplicación. 
 
Aspectos técnicos 
 
La caída de revoluciones y vibración en el motor, situación manifestada por el piloto, 
puede ser atribuida, a  un procedimiento de técnica inadecuada para el cambio de la 
alimentación del tanque.  
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto tenía la licencia de piloto aeroaplicador, que lo habilitaba, para el vuelo que 
estaba realizando y el certificado de aptitud psicofisiológica correspondiente, se 
encontraba vigente. 
La aeronave tenía el Certificado de Aeronavegabilidad en vigencia. 
La empresa no se encontraba registrada ante la Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas, 
para realizar trabajo aéreo. 
No se encontró ninguna falla en el motor. 
El mantenimiento del avión era correcto y la documentación  técnica estaba actualizada. 
Se considera que el peso y balanceo de la aeronave estaba dentro de los límites 
establecidos en el Manual de Vuelo, por la actividad  realizada previa al accidente sin 
contratiempo alguno. 
Las condiciones meteorológicas no tuvieron influencia en el accidente. 
La alteración en el funcionamiento del motor se atribuye a una interrupción del flujo de 
combustible, en el sistema de inyectores que no fue debidamente solucionado. 
Las maniobras para resolver la emergencia, no fueron las adecuadas. 
 
CAUSA  
 
Durante un vuelo declarado para calibración de equipo aspersor, mientras se aplicaba 
producto químico sobre campo sembrado, pérdida de potencia y posterior detención del 
motor por falta de alimentación de combustible, que concluyó en impacto contra el terreno 
debido a una pérdida de sustentación, por viraje escarpado a baja velocidad, y la 
inadecuada técnica en el procedimiento de cambio de tanque. 
 
Factor contribuyente  
 
Escasa experiencia de vuelo por parte del piloto. 
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RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al piloto de la aeronave  
 
Las operaciones de aeroaplicación son críticas en todas sus fases de vuelo, por ello debe 
tener como prioritario realizar los procedimientos establecidos en el Manual de la 
Aeronave, en especial cuando se presenta  una emergencia. 
Asimismo recordar  que debe tenerse  presente que ante una situación de emergencia, en 
una aeroaplicación  o tarea afín la primera medida defensiva es aligerar el avión  a través 
de una descarga rápida del producto en la tolva. 
Además es de buena práctica, tener un plan de acción para enfrentar las situaciones de 
emergencia que pudieran presentarse: las reacciones tienen que ser instintivas, 
apropiadas e inmediatas, por el poco tiempo que se dispone. Esto se logra con prácticas 
de simulación de emergencias. 
 
Al propietario de la aeronave 
 
Debe denunciar un accidente por el medio más rápido y en el tiempo mínimo que las 
circunstancias permitan según lo establece el Código Aeronáutico, enunciado que se 
encuentra reproducido en las contratapas de las libretas de Historiales del Avión y del 
motor.  
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO EN LA CIUDAD DE POSADAS, PROVINCIA DE MISIONES 
EL 13 NOV 05 A LAS  22:28 UTC AL AVIÓN CESSNA MODELO 172 MATRICULA  LV-
FZW  
 
PILOTO: Licencia Piloto Privado de  Avión 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 13 NOV 05, el piloto con la aeronave LV-FZW despegó del Aeródromo de Oberá con 
destino el Aeropuerto de la  Ciudad de Posadas; realizó la navegación a 2500 ft de altitud, 
y a las 30  millas náuticas del Aeródromo de Posadas, notificó su ingreso a la  Torre de 
Control. 
Luego de volar 15 minutos sobre el río Paraná y, con 1200 ft, lateral la ciudad de Posadas 
experimentó una detención repentina de la planta de poder, inmediatamente procedió a 
realizar el procedimiento de reencendido del motor en vuelo y como no lo consiguió, 
buscó un lugar para realizar un aterrizaje forzoso que efectuó en una de las calles de la 
ciudad y, durante la carrera de aterrizaje toco con el plano derecho un poste de un tendido 
de electricidad de baja tensión. 
Posteriormente impactó el lado izquierdo del motor con un montículo de tierra y la 
aeronave giró aproximadamente 100° quedando detenida. 
El accidente ocurrió de día y con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Ninguno 2.  
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
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Información sobre el personal 
 
El piloto de 28 años, es titular de la  Licencia de Piloto Privado de Avión, con 
habilitaciones para Aviones Monomotores Terrestres hasta 5.700  kg.; VFR Controlado. 
Su certificado de habilitación Psicofisiológica, Clase II, se encontraba vigente, con 
vencimiento el 28 FEB 06. 
Su experiencia de vuelo en horas era la siguiente: 
 
Total:    203.3 
En el tipo de aeronave accidentada:   32.0 
 
Peso y balanceo 
 
Dentro de los límites estipulados en el Manual de Vuelo del Avión, autorizado por el 
fabricante. 
 
Información Meteorológica 
 
Viento: variable predominante del sector sur Intensidad 4 kt;  Visibilidad: 10  Km. 
Fenómenos significativos: ninguno; Nubosidad: 2/8 CU 1500  m 1/8 CI 6000  m; 
Temperatura: 31.5º C; Temperatura punto de rocío: 17º C; Presión: 1009 hPa y Humedad 
relativa 42 %. 
 
Información sobre el lugar del accidente 
 
El accidente ocurrió, sobre una calle sin nombre a la entrada de una arenera, a media 
cuadra de la intersección de las Avenidas Rivadavia y Víctor Andrade, de la ciudad de 
Posadas, provincia de Misiones. Las coordenadas geográficas son  27º 21´ 11´´ S y 055º 
54´ 29.5´´ W, con una elevación de 120  m sobre el nivel medio del mar. La superficie es 
de tierra. 
 
Información médica y patológica 
 
No se conocen antecedentes médico / patológicos que pudieran haber influido en el 
desempeño del piloto en el accidente. 
 
Supervivencia 
 
Los cinturones de seguridad y sus anclajes resistieron el impacto, cumpliendo su función. 
El tripulante y el acompañante salieron del avión por sus propios medios, por las puertas a 
ambos lados del fuselaje. 
 
Ensayos e investigaciones 
 
Análisis de motor y sus sistemas 
 
En un taller habilitado se desarmó íntegramente el motor, no detectándose fallas 
mecánicas ni signos de mal funcionamiento. El carburador se encontró desprendido, por 
el impacto; realizándose pruebas parciales, hasta donde lo permitió su estado, no 
hallándose novedades. 
Durante el análisis del sistema de encendido se encontraron signos de fricción entre rotor 
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y estator de magneto derecho, por falta de una de las bolillas internas; a pesar de ello, el 
magneto no habría dejado de entregar energía. 
Se verificaron las líneas de alimentación de combustible, como así también los filtros del 
sistema, no hallándose novedades en ninguno de los casos. 
Se extrajo combustible de las líneas para su ensayo en laboratorio. Cabe señalar que se 
encontró combustible derramado en el lugar del accidente, producto de la rotura de 
algunos componentes del sistema de alimentación durante el impacto de la aeronave. 
El análisis del lubricante y combustible, destacándose lo siguiente: 
Lubricante: muestra apta, se ajusta a lubricante de uso aeronáutico norma SAE 50. 
Combustible: muestra no apta por contenido de sólidos en suspensión, con una marcada 
presencia de arena, fibras y una menor cantidad de carbono. El tipo de combustible se 
asemeja a la especificación de la aeronafta 100 LL.  
Los Boletines de Servicios relacionados con el carburador y sistema de encendido y filtros 
de aceite de la bomba, no habían sido cumplimentados. 
Se verificó el ábaco de probabilidad de formación de hielo en el carburador, resultando, 
dadas las condiciones meteorológicas reinantes, serio congelamiento en potencia de 
descenso.  
 
Información Orgánica y de Dirección 
 
La aeronave es de propiedad privada y es utilizada para vuelos de Aviación General. 
 
ANÁLISIS 
 
El piloto declaró que se encontraba volando en descenso hacia el aeropuerto Posadas, 
cuando se detuvo el motor, la única acción para ponerlo en funcionamiento fue cambiar la 
llave de combustible de ambos a cada uno de los tanques ya que la hélice aun estaba en 
molinete, al no obtener un resultado positivo decidió realizar un aterrizaje forzoso. 
Del desarme del motor, en este no se encontraron evidencias de mal funcionamiento o 
motivos que podrían haber provocado su detención. 
Se analizó la probabilidad de formación de hielo en el carburador, pues las condiciones 
indicaban “serio congelamiento en potencia de descenso” y no se encontraba colocado el 
aire caliente al carburador. Dada la descripción que dio el piloto sobre una detención 
repentina del motor, podría descartarse la formación de hielo, que habitualmente se 
presenta como una falla progresiva de pérdida de RPM hasta la detención.   
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto tenía licencia de Piloto Privado con habilitación para Aviones Monomotores 
terrestres hasta 5.700  kg y VFR Controlado. 
El certificado de aptitud psicofisiológica correspondiente se encontraba vigente. 
La aeronave tenía Certificado de Aeronavegabilidad en vigencia. 
No se comprobaron fallas en el motor. 
La muestra de combustible resultó no apta por sólidos en suspensión.  
El peso y balanceo de la aeronave estaba dentro de los límites establecidos en el Manual 
de Vuelo. 
No fueron cumplimentados Boletines de Servicio Mandatarios. 
El criterio seguido para resolver la emergencia en la elección del lugar para realizarla era 
el apropiado ya que no contaba en los alrededores con mejores opciones. 
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CAUSA 
 
Durante un vuelo de aviación general en fase de descenso, detención del motor de la 
aeronave, obligando al piloto a realizar un aterrizaje forzoso en zona urbana, por causas 
que no pudieron ser fehacientemente comprobadas. 
 
Factores contribuyentes 
 
Condiciones de mantenimiento y no aplicación de boletines de servicio que podrían haber 
afectado el normal funcionamiento del motor. 
Combustible no apto por contaminación de sólidos en suspensión. 
 
RECOMENDACIONES  SOBRE SEGURIDAD 
 
Al propietario de la aeronave 
 
Tener en cuenta que la aplicación de la documentación técnica, sea mandatoria o no, es 
de vital importancia en la seguridad operacional. 
 

 
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL BARRIO PRIVADO SANTA MARIA, TIGRE, PROV. DE 
BUENOS AIRES EL 06 DE DICIEMBRE DE 2005 A LAS 19:56 UTC AL AVIÓN 
CESSNA MODELO  A-150-L MATRÍCULA  LV-LBV. 
 
PILOTO: Licencia de Instructor Piloto  
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 

 
El 06 DIC 05 a las 19:43 horas, la tripulación compuesta por alumno-piloto e instructor 
despegó a bordo del avión A-150 L matrícula LV-LBV desde el Aeródromo San Fernando 
con el objeto de realizar un vuelo de instrucción doble comando de una hora de duración. 
El piloto notificó a San Fernando Torre (FDO TRW) el abandono de la Zona de Control de 
Aeródromo (ATZ) a las 19:48 hs con mil pies de altura.  
A las 19:54 hs FDO TWR recibió una llamada del LV-LBV que fue contestada pero no 
obtuvo respuesta. Luego intentó establecer contacto con la aeronave en tres 
oportunidades más, pero sin éxito. 
A las 19:56 hs aproximadamente el avión cayó frente de una vivienda ubicada dentro de 
un barrio privado. 
El accidente ocurrió de día y con buenas condiciones meteorológicas. 

 
Lesiones a las personas : Mortales 2 
  
Daños en la aeronave: Destruido  
 
Información sobre las personas 
 
El piloto instructor de 28 años de edad, era titular de la licencia de Instructor de Vuelo 
Avión con la habilitación para instruir alumnos y pilotos hasta el nivel de licencia y 
habilitación de Piloto de Avión que era titular. 
Además tenía las licencias: Piloto Privado Avión y Piloto Comercial Avión. 
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No registra antecedentes de accidentes ni infracciones. 
Su Aptitud Psicofisiológica Clase I estaba vigente hasta el 30 ENE 06, con la limitación de 
usar anteojos correctores. 
Su experiencia en horas de vuelo era la siguiente: 

 
Total de Vuelo 1033.9   
Instructor de vuelo  437.6 
En el tipo de aeronave accidentada      sin datos 
 
El alumno piloto de 21 años de edad se encontraba realizando el curso de Piloto Privado 
de Avión. 
Su aptitud psicofísica le otorgaba el apto temporario por seis meses hasta el 28 FEB 06.  
Fue tratado por el Comité de Aptitud y Dispensas en la sesión 01/04 el 13 FEB 05 por 
discromatopsia y fue limitado para realizar exclusivamente vuelo visual, diurno y volar 
dentro del espacio aéreo de jurisdicción nacional, no pudiendo acceder a licencias 
superiores. 
Su experiencia de horas de vuelo era la siguiente: 

 
Total de vuelo 42.3 
Total Doble Comando 33.2 
Total vuelo solo 9.1 
Últimos 30 días 6.3 
En el tipo de aeronave accidentada        sin datos 
 
Peso y balanceo  
 
Dentro de los límites especificados en el Manual de Vuelo. 
 
Información Meteorológica 
 
El informe del Servicio Meteorológico Nacional según datos registrados por la estación 
meteorológica del aeródromo San Fernando y analizado el mapa de superficie de 21:00 
UTC era el siguiente: Viento: 180/11; Visibilidad: 10 km; Fenómenos significativos: 
Ninguno; Nubosidad: 3/8 SC 3000 ft; Temperatura: 20.2° C; Temperatura del punto de 
rocío: 0.2° C; Presión: 1012.2 hp y Humedad relativa: 26 %. 
 
Comunicaciones 
 
Desde la aeronave se realizó una llamada radioeléctrica a FDO TRW a las 19:54 hs que 
fue respondida pero no hubo respuesta, el operador de la torre de control estuvo dedicado 
por algunos minutos a atender a los aviones que estaban en circuito de tránsito y cuando 
las tareas se lo permitieron volvió a llamar al LV-LBV en repetidas oportunidades pero no 
hubo contestación. Luego, recibió la noticia del accidente a través de una comunicación 
telefónica y la confirmación la obtuvo por medio de una aeronave que sobrevoló el área 
del siniestro. 
No se pudieron obtener las transcripciones del grabador de frecuencia de torre por fallas 
técnicas en el sistema. 
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Información sobre el lugar del accidente 
 
La aeronave se precipitó a tierra dentro de un barrio privado del partido de Tigre, prov. de 
Buenos Aires, a 7 m de una vivienda. 
La caída del avión solo produjo daños menores en un cerco vegetal y en el sendero de 
adoquines del acceso principal a la vivienda. 
Las coordenadas del lugar del evento son S 34° 23’ 40”y W 058° 37’ 51”, con una 
elevación de 17 m sobre el nivel medio del mar. 

 
Información sobre los restos de la aeronave y el impacto 
 
El primer indicio del impacto se encontró en las ramas cortadas de un árbol de escasa 
copa y de 4 m de altura aproximada, inmediatamente se observó el arrastre sobre el pasto 
de la puntera del plano izquierdo que se fue deformando hacia arriba y  el borde de 
ataque curvándose hacia atrás.  
El resto del ala se deformó en toda su superficie con sectores hundidos y otros con 
perforaciones. 
Sobre una tapa de cemento que cubre una boca de inspección ubicada a 6 m del árbol y 
1,80 m de la huella del plano izquierdo, golpeó la rueda del tren izquierdo que se 
desprendió.  
A los 7 m del árbol se hallaron indicios de impacto del motor y hélice sobre un sendero 
adoquinado, muy duro.  Las palas de la hélice se deformaron y una de ellas al tocar la 
puntera contra el suelo, se dobló hacia adelante tomando una forma enrrulada y 
posteriormente al quedar aprisionada por el motor, golpeó el cuerpo del cilindro N° 1 y lo 
fisuró en su parte media.   
El motor al romper los soportes de la bancada, se desplazó libre dentro de la cabina de 
vuelo. El carburador, se desprendió del motor al romperse  la toma que lo unía al mismo.  
Se observaron  perforaciones y deformaciones por golpes en el carter del motor. El cárter 
de la caja de engranajes, tuvo una rotura en la base de sujeción del arrancador producido 
por el impacto. 
El plano derecho, en toda su superficie muestra marcas de  golpes, partes hundidas, 
ondulaciones y deformaciones especialmente en su borde de ataque, donde impactó 
contra una cerca de madera, quebró dos postes de fijación del portón de entrada de 10 x 
10 cm y finalmente se apoyó sobre otro alambrado lateral al anterior, con pequeños 
arbustos. 
En el cono de cola, detrás de la cabina de vuelo y en ambos costados,  se observan 
partes hundidas por  flexión. En el resto del sector de cola, deriva, empenaje y los 
controles de vuelo, dirección y profundidad,  se observaron raspones o marcas leves. 
La cabina de pilotaje, quedó totalmente destruida.  
La llave selectora de combustible estaba en “ON” (abierta). 
 
Información médica y patológica 
 
No se hallaron antecedentes médico / patológicos en la tripulación que hayan influido en 
el accidente. Los pilotos fallecieron debido a múltiples traumatismos provocados por la 
violencia del impacto. 
 
Supervivencia 
 
Los tripulantes no tenían puesto los arneses de hombro y sufrieron golpes en el rostro. 
 



 285

Ensayos e investigaciones 
 
La información que se obtuvo sobre el instructor fue que era un piloto aplicado y muy 
responsable de su tarea. El alumno piloto ya había cumplido satisfactoriamente con la 
instrucción doble comando y vuelos solos, exigibles para ser inspeccionado para obtener 
la licencia de Piloto Privado de Avión. 
El día del accidente el alumno piloto y su instructor despegaron a las 19:43 hs a cumplir 
un tema de repaso, que no estaba previsto en el programa de instrucción. La intención era 
volar una hora.  
 
De los estudios realizados no surgen evidencias de fallas tecnica anteriores al accidente. 
 
ANÁLISIS 
 
Aspectos Técnicos 
 
Se consultó tanto al fabricante del motor, como a autoridades de la National 
Transportation Safety Board (NTSB), respecto a los daños en la hélice y los indicios que 
ellos indicarían, respecto a si se encontraba entregando potencia al momento del impacto. 
Las respuestas fueron coincidentes “...la hélice parece estar produciendo potencia...”. 
Consultado el taller de hélices (DNA 1B-13), por una opinión con respecto a la hélice y las 
deformaciones de sus palas. Manifestó que por experiencia de casos anteriores de 
deformaciones de palas, que el motor se encontraba funcionando. 
 
De acuerdo a las investigaciones técnicas realizadas, tanto en el  motor, como en la 
aeronave, no se pudieron determinar causas o factores técnicos que tengan relación con 
este accidente. 

 
Aspectos Operativos 
 
La falta de evidencias de fallas de aspectos técnicos obliga a plantearse una hipótesis de 
orden operativo que haya provocado el accidente. 
 
Es factible que el instructor haya querido realizar una última simulación de  falla de motor, 
y efectuar una práctica de aterrizaje de emergencia, pero eligió para hacerlo, una zona 
poblada.  
En la prolongación de la probable trayectoria de vuelo se observa la presencia de un 
descampado que pudo haber sido el campo elegido para el aterrizaje de emergencia 
simulado. 
El viento sur, que en superficie era de 11 nudos, pudo ser un factor importante que haya 
provocado un error de apreciación en la trayectoria de planeo con el motor que simulaba 
estar detenido. 
 
Pudo haber existido un exceso de confianza del instructor al permitir que su alumno, que 
estaba a punto de ser evaluado, excediera los límites de seguridad y llegara a poner al 
avión en una situación extrema, a baja altura, sin haber corregido a tiempo la realización 
de la maniobra que provocó la pérdida de sustentación. 
Las evidencias del impacto dan la certeza que el avión cayó en pérdida de sustentación y 
con el motor funcionando. 
No se pudo comprobar si al momento del accidente, el instructor estaba usando los 
anteojos, según lo establecido en su Certificado de Aptitud Psicofísica.  
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HECHOS DEFINIDOS 
 
El instructor piloto y el alumno estaban habilitados para realizar el vuelo. 
La aeronave poseía un Certificado de Aeronavegabilidad de clasificación Normal, en 
vigencia y con el mantenimiento técnico adecuado. 
El accidente no estuvo relacionado con aspectos técnicos. 
Las condiciones meteorológicas no tuvieron incidencia en el accidente. 
La aeronave se precipitó a tierra en pérdida de sustentación y con el motor funcionando. 
 
CAUSA 
 
En un vuelo de instrucción, pérdida del control de la aeronave y caída a tierra debido a 
una probable inadecuada maniobra de la tripulación. 
 
Factores contribuyentes 
 
Instructor de vuelo: capacidad excedida. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
A la Escuela de Vuelo, propietaria de la aeronave 
 
Considerar la conveniencia de recomendar a sus instructores de vuelo, no sobrevolar 
zonas pobladas a baja altura, más aún cuando se está dando instrucción de vuelo y 
respetar la reglamentación vigente relacionada con la utilización de las zonas destinadas 
para instrucción de vuelo, que se encuentran debidamente establecidas y autorizadas. 
Contemplar la posibilidad de evitar cursar mensajes y llamados telefónicos a pilotos en 
vuelo, que no sean de extrema urgencia y necesidad operativa.   
 

 
INCIDENTE OCURRIDO EN EL  AEROPUERTO INT. EZEIZA - MINISTRO PISTARINI 
EL 14 DIC 05 A LAS 19:15 UTC, APROX AL  AVIÓN BOEING MODELO 747- 475 
MATRÍCULA LV-BBU. 
 
COMANDANTE: Licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea de Avión. 
PRIMER OFICIAL: Licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea de Avión. 
PROPIETARIO: Aerolíneas Argentinas. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 
El 14 DIC 05 a las 19:13:54 la aeronave Boeing 747-475 matrícula LV-BBU despegó del 
aeropuerto internacional de Ezeiza / Ministro Pistarini a los efectos de realizar un vuelo de 
aceptación, dado que la aeronave había salido de tareas de inspección. 
A las 19:56:48 el controlador del ACC EZE le informó a la tripulación que durante el 
despegue del aeropuerto se había desprendido un panel cuyo origen no había podido ser 
determinado, aún. 
Posteriormente a las 20:13:24 el control EZEIZA le trasmitió al comandante que de 
“mantenimiento” de la empresa solicitaban que la aeronave procediera al aterrizaje y, que 
se comunicara en frecuencia interna. 
A raíz de esta información el comandante procedió a dirigirse al aterrizaje el que se 
realizó sin novedad. 
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El incidente se produjo de día y con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Ninguna. 
 
Daños en la aeronave: Leves. 
 
Información sobre el personal 
 
Tanto la tripulación que realizó el vuelo, como el personal de mantenimiento participante, 
se encontraban debidamente habilitados para sus respectivas tareas. 
 
Peso y balanceo  
 
Dentro de los límites especificado en el Manual de Vuelo. 
 
Información Meteorológica 
 
Viento: 050°/08 KT; Visibilidad: 12 Km; Fenómenos Significativos: Ninguno; Nubosidad: 
1/8 CU 1500 m; Temperatura: 28.2º C; Temperatura Punto de Rocío: 15.4º C; Presión: 
1012.2 hPa, QNH:1012.3 hPa y Humedad Relativa: Comunicaciones 
 
Comunicaciones 
 
La aeronave mantuvo comunicaciones normales con los controles correspondientes y 
recibió el aviso del desprendimiento a través del control EZEIZA. 
 
Información sobre los restos de la aeronave y el impacto 
 
Con posterioridad al despegue, el carenado desprendido de la aeronave fue ubicado y 
retirado en la pista por personal de la División Control Terrestre del aeropuerto. 
 
Información médica y patológica 
 
No existen antecedentes médico/patológicos del comandante y el primer oficial 
relacionados con este incidente.  
  
Ensayos e investigaciones 
 
El panel desprendido de la aeronave, se ubicaba entre el extradós del ala derecha y el 
fuselaje de la aeronave, entre las estaciones 1.241 y 1.350. A través del Catálogo 
Ilustrado de Partes (IPC) se identificó el componente como Fairing Install (P/N° 
65B06722-940) (294AR). 
El componente está fabricado en material compuesto, núcleo de panal de abejas 
(honeycomb), conformado estructuralmente por dos larguerillos de aleación de aluminio. 
El mismo se encuentra fijado a través de 23 tornillos. La función del componente es, cubrir 
y proteger la zona de inserción de la estructura alar al fuselaje de la aeronave, sobre el 
sector del extradós. Se halló una fractura de toda la sección transversal, sobre los orificios 
de fijación. La zona de fijación también presenta una fractura local de la sección de 
fijación sobre la zona de mayor diámetro del orificio. 
Además de las fallas antes descriptas, se hallaron cuatro marcas paralelas de 
deformación, ubicadas diagonalmente entre los orificios de fijación se observan sectores 
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con ausencia de la capa de pintura. La parte interna del componente presenta patrones 
coincidentes con el sector externo, asimismo se observó depósito de suciedad entre las 
fijaciones. 
El carenado se fija a través del anclaje del mismo con (23) tornillos  a siete herrajes 
ubicados en la estructura del fuselaje. 
Se inspeccionó el sistema de fijación ubicado en la aeronave, encontrándose orificios 
roscados sin la presencia de tornillos. 
 
Información orgánica y de dirección 
 
La aeronave es explotada por Aerolíneas Argentinas SA. 
La empresa operadora de la aeronave, posee talleres propios de mantenimiento con su 
correspondiente orgánica establecida. 
 
La aeronave había estado afectada a tareas de inspección programada, de acuerdo a un 
plan específico y preestablecido (Inspección C con ítems del programa de control de 
corrosión). 
La empresa tiene incorporado el concepto de Maintenance Resource Management MRM 
(Gerenciamiento de los Recursos de Mantenimiento), dentro de su organización, con 
lineamiento propio.  
La fecha de salida de inspección del LV-BBU coincidió aproximadamente con el 
levantamiento de medidas de fuerza de carácter gremial, hecho que afectó el desarrollo 
normal del ambiente laboral. 
 
Información adicional 
 
Análisis de los factores humanos en mantenimiento 
 
Se realizaron entrevistas con el personal técnico asignado a las tareas de mantenimiento 
llevadas a cabo en la aeronave; observándose una serie de novedades respecto al ámbito 
de trabajo, relacionadas con un conflicto gremial no resuelto a la fecha del incidente, con 
la correspondiente premura por retornar las aeronaves a su condición de aeronavegables 
en el menor tiempo posible.  
En forma paralela la empresa operadora de la aeronave, aplicó e informó a este 
organismo el programa “Maintenance Error Decision Aid – MEDA”; por el cual se realizó 
un seguimiento del incidente. De acuerdo a esa investigación, el operador concluyó que el 
incidente tuvo su origen en una instalación inadecuada o incompleta, cuyos factores 
contribuyentes fueron: a nivel individual, distracción en las tareas y complacencia; a nivel 
organización: una acción gremial no completamente resuelta; y a nivel supervisión: un 
proceso de supervisión no seguido completamente. 
 
ANÁLISIS 

 
Para que el componente no sufriera los daños antes descriptos, tendría que haber estado 
fijado completamente en todos sus puntos de toma (veintitrés); es evidente que el 
carenado estuvo tomado solamente en dos puntos.   
El primer desprendimiento se produjo sobre un conjunto de fijación. La acción del flujo 
aerodinámico sobre la superficie, generó una carga sobre el único sector anclado, que no 
pudo ser soportada por esa sección.  
Las fisuras observadas en las adyacencias de los orificios de fijación, coincidentes con la 
geometría de los herrajes de toma del fuselaje de la aeronave, son producto de impactos 
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reiterados del componente contra dichos herrajes, debido a la trepidación que generó la 
corriente aerodinámica sobre el elemento, previo a desprenderse por completo. 
La falla detectada se pone de manifiesto por un error en la aplicación de las instrucciones 
de mantenimiento, debido a una confusión en la identificación del panel; la divergencia se 
presentó al haberse entendido cuando se cerró el ítem, que el panel que había sido 
asegurado correspondía al carenado ala – fuselaje derecho (294AR), pero el que en 
realidad se había instalado, era el izquierdo (294AL), que no estaba asentado en la 
documentación. Posteriormente, se omitió la corroboración completa del ítem que se 
llevaba a cabo, creyéndose cerrado.   
 
HECHOS DEFINIDOS  
 
Tanto la tripulación que realizó el vuelo, como el personal de mantenimiento participante, 
se encontraban debidamente habilitados para sus respectivas tareas. 
El carenado se desprendió de la aeronave iniciada ya la carrera de despegue y fue 
hallado en las inmediaciones de la pista del aeropuerto. 
El Sistema de prevención de Daños por Objetos Extraños fue eficaz en la prevención de 
un probable suceso que pudiera haber producido el elemento desprendido. 
En los herrajes de fijación del componente solo fueron hallados dos tornillos. 
Las posiciones en que fueron hallados los tornillos, son coincidentes con las dañadas en 
el carenado desprendido. 
No se detectaron daños en el resto de los orificios de fijación. 
No se detectaron otros daños o fallas que pudieran haber contribuido al presente suceso. 
La fecha de salida de inspección del LV-BBU coincidió aproximadamente con el 
levantamiento de medidas de fuerza de carácter gremial, hecho que afectó el desarrollo 
normal del ambiente laboral. 
 
CAUSA 
 
Durante el despegue, para efectuar un vuelo de comprobación, luego de que la aeronave 
saliera de inspección, desprendimiento de un carenado, ala – fuselaje, debido a una 
instalación incompleta del mismo. 
 
Factores contribuyentes 
 
Falencias en el gerenciamiento empresarial ante circunstancias anormales. 
Clima laborar adverso debido a un conflicto gremial. 
Distracción / complacencia por parte del personal afectado a las tareas de mantenimiento. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al explotador de la aeronave 
 
Contemplar la posibilidad de adoptar los recaudos en cuanto a la realización de las tareas 
de inspección y mantenimiento, ajustándose estrictamente a lo normado en la 
documentación técnica correspondiente.  
Asimismo, fortalecer las vías de comunicación entre los ejecutores primarios de las tareas 
de inspección y mantenimiento y quienes inspeccionan dichos trabajos, a los efectos de 
poder detectar a tiempo, potenciales técnicas inapropiadas de trabajo. 
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A la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad 
 
Se recomienda enfáticamente la necesidad de que se adopten medidas para disponer en 
el ámbito de la aviación comercial la implementación de los programas de adiestramiento 
que fueran adecuados, orientados a establecer dentro de las empresas una cultura del 
Gerenciamiento de los Recursos de Mantenimiento (Maintenance Resourse Management, 
MRM) a fin de contribuir eficazmente a la seguridad operacional. 
 
 
ACCIDENTE OCURRIDO A 2.5 KM. AL SW DEL AERÓDROMO SAN MARTÍN DE LOS 
ANDES/CARLOS CAMPOS, PROVINCIA DEL NEUQUÉN EL 25 DE DICIEMBRE DE 
2005 A LAS 18:00 HS UTC AL AVIÓN MARCA PZL-WSK MODELO  M18B 
“DROMADER” MATRÍCULA: LV-WNW 
 
PILOTO: Lic. Piloto Aeroaplicador de Avión 
PROPIETARIO: Privado 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 

 
El piloto con  la aeronave matrícula LV-WNW inició el despegue a las 17:56 hs del 25 DIC 
05, del Aeródromo San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén, para realizar un 
vuelo de lucha contra incendio, en una zona ubicada a 11 km al NE del mismo. 
Lo hizo desde la intersección de la pista 24 con la calle de rodaje, donde disponía 
solamente de 1300 m de la pista, de los  2500 m disponibles . Aproximadamente tres 
minutos después de iniciado el despegue, el piloto advirtió que la aeronave “se hundía”. 
Al advertir la proximidad con el terreno, y no poder mantener la línea de vuelo restituyó la 
máxima potencia del motor, realizó el lanzamiento en emergencia de la carga de agua 
que transportaba y sin poder evitar el impacto de la aeronave contra el suelo, redujo 
potencia, cerró el paso de combustible, desconectó magnetos y la batería. 
El impacto se produjo en una zona libre de obstáculos pero con muchos desniveles, 
piedras y arbustos bajos. 
El accidente ocurrió de día con buenas condiciones de visibilidad. 
 
Lesiones a las personas: Leves 1 
 
Daños en la aeronave: De importancia. 
 
Información sobre el personal 
 
El piloto, de treinta y tres años edad, es titular de la Licencia de Piloto Aeroaplicador de 
Avión, con habilitaciones para aplicación diurna en monomotores terrestres hasta 5.700 
kg y en aeronaves con motores alternativos hasta 450 hp. 
No posee habilitación al tipo de aeronave que conducía, cuya planta de poder excede lo 
establecido en su habilitación (967 hp). 
En su Certificado de Aptitud Psicofisiológica correspondiente a su Licencia de 
Aeroaplicador de Avión (Clase I) que estaba en vigencia hasta el 30 OCT 06, figura una 
Limitación: Debe usar anteojos con corrección óptica indicada. 
Su experiencia de vuelo en horas era la siguiente: 
 
Total:    1.971.0 
En el tipo de avión accidentado:      32.2 
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No tenía ninguna experiencia en vuelos de aeroaplicación y lucha contra incendios, dado 
que el vuelo que finalizó en accidente era su primer vuelo en esas condiciones. 
 
Información sobre la aeronave  
 
Estaba equipada con un motor alternativo marca PZL WSK, modelo ASz-62IR-M18, , 
radial con nueve cilindros en estrella sobrealimentado, refrigerado por aire y con una 
potencia al despegue de 967 hp a 2.200 RPM, al nivel del mar. El motor tiene 1016.3 hs 
de TG. La hélice es marca PZL WSK, modelo AW-2-30,  cuatripala y velocidad constante. 
 
Peso y balanceo 
 
El centro de gravedad de la aeronave en el momento del accidente, se hallaba fuera de la 
envolvente permitida. Los valores de peso se encontraban por sobre el valor estipulado 
por el Manual de Vuelo para el despegue en operación con “sobrepeso”. 
En el Manual de Vuelo de la aeronave no se encontraron tablas que sean aplicables para 
establecer la performance de la aeronave operando con “sobrepeso”. 
En el Historial de Aeronave, la Dirección de Certificación Aeronáutica Bs. As. inscribió, 
con el título  “Operación del Avión en Sobrecarga” lo siguiente: “Cuando se opere la 
aeronave con un peso superior a los 4.700 kg y hasta el Peso Máximo de Despegue, de 
5300 kgs, se debe afectar el tiempo de vuelo por un factor de corrección de 1,35 
(multiplicar por 1,355). Al costado de cada vuelo anotado en estas condiciones, escribir 
una letra “S”. De la observación en detalle de los libros de la aeronave, se deduce que 
esto, no se cumplimentó. 
 
Información meteorológica  
 
Viento: calma, visibilidad: 15 km, fenómeno significativo: ninguno, nubosidad: ninguna, 
temperatura: 29.8° C, temperatura punto de rocío 7.9° C, presión a nivel medio del mar: 
1007.4 hPa, QNH: 1011.3 hPa y humedad relativa 25%. 
 
Información sobre los restos de la aeronave y el impacto 
 
La aeronave impactó inicialmente a unos 2.500 metros del umbral de la pista 06 del 
Aeródromo San Martín de los Andes con un rumbo aproximado de 060º. 
 
Información médica y patológica 
 
No se establecieron antecedentes médico / patológicos que pudiesen haber influido sobre 
el piloto, en el accidente. 
 
Supervivencia 
 
Los arneses de seguridad con fijaciones de tres puntos del asiento del piloto actuaron 
adecuadamente, preservando al piloto de lesiones. El asiento estaba en su posición y 
asegurado al piso de la cabina, que no sufrió deformaciones estructurales de la jaula de 
protección. 
El piloto salió de la aeronave normalmente, por una de las ventanillas laterales (posee 
dos), que obran también de salidas de emergencia. 
Al momento del accidente, el piloto no estaba equipado con elementos especiales de 
protección: casco, guantes ni ropa ignífuga. 
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Ensayos e investigaciones 
 
Se obtuvieron muestras de combustible de los tanques de las alas y del camión cisterna 
utilizado para aprovisionar la aeronave. Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio 
de Ensayos de Materiales y se comprobó que no eran de uso aeronáutico. 
No pudo constatarse, desde cuanto tiempo antes, esta aeronave estuvo utilizando este 
tipo de combustible, no autorizado por el fabricante del motor que la equipaba. 
 
Información orgánica y de dirección 
 
El Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo que el propietario de la aeronave inscribió, 
a nombre de una empresa unipersonal, ante la Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas 
(DHA), había vencido el 06 SET 2005. El piloto accidentado no fue afectado a dicha 
Empresa, en la DHA. 
 
ANALISIS 
 
Aspectos operativos 
 
El piloto no utilizó la totalidad de la longitud de la pista disponible de 2.500 m y al 
despegar desde la intersección de la pista con la calle de rodaje; dispuso únicamente de 
1.300 m de pista. 
No obstante ello, se apreció que a pesar de que la misma habría permitido el despegue, la 
operación habría sido muy crítica habida cuenta que el peso estaba excedido por encima 
del peso máximo con sobrepeso (5424 kg). 
Asimismo debe aclararse que dicho despegue fue realizado con una temperatura ISA + 
15º C aproximadamente para una elevación de 2568 ft y con una configuración de flaps 
de 10º no contemplada en las tablas de performances del Manual de Vuelo (0º y 15º). 
La aeronave, en el momento del despegue, estaba excedida en 124 kg, por sobre el Peso 
Máximo de Despegue, considerando que fue operada como avión contra incendios, en la 
que el máximo autorizado es de 5.300 kg. 
Después del despegue el piloto declaró que sintió que la aeronave “se hundía”, no 
pudiendo establecerse fehacientemente en qué momento exacto esto sucedió. Durante la 
investigación se comprobó que no tenía activada la alarma de aproximación a la pérdida 
de sustentación, lo que privó al piloto de una ayuda adicional que hubiera sido de esencial 
importancia para evitar la ocurrencia del suceso. 
Sin embargo, también declaró que habría cambiado su configuración de 10º de flaps a 5º 
y que habría realizado una reducción de la potencia del motor a potencia máxima continua 
(PMC). 
En este entorno, es posible asumir que el piloto, al reducir la potencia y cambiar la 
configuración, haya colocado –muy probablemente– a la aeronave en “segundo régimen” 
de vuelo. 
Esta condición se presenta cuando la potencia disponible es menor que la potencia 
necesaria y la velocidad se encuentra por debajo de la de máxima autonomía. 
En ese entorno, por algunos llamado erróneamente “Zona de Inversión de Comandos”, 
todo aumento del ángulo de ataque producirá una disminución de la sustentación. 
Es muy importante tener en claro que aún aplicando nuevamente máxima potencia 
disponible, no es posible salir de esa condición sino por dos acciones bien definidas: 
Disminución considerable del peso o, 
Una disminución del ángulo de ataque de  tal magnitud, que disminuya la resistencia 
inducida y permita la aceleración de la aeronave hasta por encima de la velocidad de 



 293

máxima autonomía. 
 
La primera acción fue realizada por el piloto (lanzado de carga de agua) pero de manera 
tardía, por lo que no logró su objetivo. 
Con respecto a la segunda, dada la altura de la aeronave sobre el terreno, era de 
imposible realización. 
 
Es probable que esta circunstancia se agravara al llevar el piloto inadvertidamente a la 
aeronave, a la velocidad de pérdida con posterior impacto contra el terreno, como lo 
evidencia la escasa dispersión de restos. 
El piloto accionó tardíamente la descarga de los 2000 litros de agua, instantes antes del 
impacto de la aeronave contra la superficie, cuando notó que la aeronave no tenía 
capacidad de ascenso, con lo cual hubiera disminuido en forma casi instantánea (dos 
segundos) el peso de operación. 
La conjunción de todos los factores mencionados anteriormente, conforman una situación 
crítica que el piloto no fue capaz de superar y que tampoco la aeronave podía “soportar”. 
En consecuencia, el accidente puede ser considerado como producto de la falta de 
conocimientos del piloto para operar el avión, la utilización de la aeronave fuera de los 
límites de peso máximo permitido y no haber empleado los recursos técnicos disponibles 
para disminuir el peso en forma instantánea, ante una situación de emergencia que lo 
llevó a las condiciones de un vuelo próximo a la pérdida de sustentación. 
 
Aspectos técnicos 
 
Para el funcionamiento del motor se utilizaba combustible para automotores, siendo 
estipulado por el fabricante en el Manual de Vuelo, el uso de combustible de aviación de 
91 octanos o superior. 
Por lo expresado es posible concluir que no se establecieron causales técnicos de mal 
funcionamiento de algún componente o sistema de la aeronave que hubieran contribuido 
a la ocurrencia del accidente. 
 
HECHOS DEFINIDOS 
 
El piloto tenía Licencia de Piloto Aeroplicador de Avión, pero no estaba habilitado para 
operar aeronaves equipadas con motor alternativo de más de 450 hp, ya que el avión con 
el que se accidentó tenía un motor de 957 hp, más del doble de la potencia para la que 
estaba habilitado. 
El piloto operó la aeronave excediendo el Peso Máximo de Despegue en 124 kg, por 
sobre el máximo autorizado y no utilizó los 2500 m de distancia disponible para el 
despegue, empleando 1.300 m solamente, por decisión propia. 
El motor de la aeronave era operado con combustible no estipulado para uso aeronáutico. 
La alarma de aproximación a la pérdida no estaba activada. 
El piloto operó la aeronave fuera de la envolvente de vuelo autorizada en una situación de 
gran elevación y temperatura ISA +15º C aproximadamente. 
La aeronave estaba habilitada, desde el punto de vista técnico y de aeronavegabilidad. 
La empresa aérea no tenía el Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo vigente al 
momento del accidente y el piloto no estaba afectado a la misma, tal como lo establecen 
las normas emitidas por la Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas. 
La causa de accidente no es atribuible a una falla de orden técnico. 
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CAUSA 
 
Durante un vuelo de lucha contra incendio, en la fase del despegue, impacto de la 
aeronave contra el terreno, por deficiente aplicación de técnicas de pilotaje, al llevar a la 
aeronave a la condición de vuelo en segundo régimen y subsiguientemente a la pérdida 
de sustentación, debido a falta de conocimientos e inexperiencia del piloto, en un marco 
de escaso adiestramiento. 
 
Factores contribuyentes 
 
El piloto no estaba habilitado para operar aeronaves con motor alternativo de más de 450 
hp. 
Operar la aeronave excedida en el Peso Máximo de Despegue, con elevadas temperatura 
y altitud de presión. 
Operación tardía de la descarga de emergencia. 
Alarma de aproximación a la pérdida no activada. 
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
Al explotador de la aeronave 
 
La coincidencia de factores tales como no afectar los pilotos a su empresa permitiendo 
que las aeronaves afectadas sean operadas sin las habilitaciones correspondientes, con 
escaso adiestramiento en vuelo y utilizando combustible inadecuado, permiten suponer un 
escaso apego a las normas vigentes en materia seguridad aeronáutica y aumenta 
seriamente las posibilidades de aproximarse a los límites de un accidente de 
consecuencias imprevisibles. 
Por lo expresado, se recomienda observar puntualmente las regulaciones aeronáuticas 
vigentes y adoptar las medidas que fueran adecuadas para que sus pilotos alcancen los 
estándares de adiestramiento necesarios, a fin de salvaguardar los medios aéreos y 
humanos, propios y de terceros. 
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THE ACCIDENT TOOK PLACE AT EZEIZA / MINISTRO PISTARINI AIRPORT, 
BUENOS AIRES PROVINCE, ON OCTOBER 6TH, 2004, AT 16:56 (UTC) TO THE 
AIRCRAFT BOEING MODEL 727-2K3-200. REGISTRATION MARK CP-1367 
 
COMMANDER:    Aircraft Airline Transport Pilot Certificate (ATP) 
FIRST OFFICER: Aircraft Commercial Pilot (CP) Certificate 
FLIGHT ENGINEER: Flight Engineer (FE) Certificate 
OWNER: LLOYD AEREO BOLIVIANO SAM – Republic of Bolivia 
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
On October 6th, 2004, the pilot took off from SLVR Airport (Republic of Bolivia) heading for 
Ezeiza / Ministro Pistarini SAEZ (Argentine Republic) Airport, performing the line 
scheduled flight LB 931. 
The flight was normal until its destination. After landing on runway 11, it left such runway 
through taxiway "H", where the post landing controls were carried out.  
When taxiing again, the pilot noticed that he needed to apply more and more power for the 
operation. 
Under such circumstances and suspecting the brakes had been blocked, he decided to 
stop on taxiway "H", after its intersection with runway 17/35. 
Once in contact with EZE TWR, the pilot reported the difficulty for taxiing and required a 
trailer for the aircraft and vehicles for the passengers transport. 
The incident occurred in the daytime and in good visibility conditions. 
 
People injured:   None 
 
Aircraft damage:  Minor 
 
Information about the personnel 
 
The 44-year-old Commander holds the Certificate of Aircraft Airline Transport Pilot (ATP), 
issued by the Civil Aviation Administration of the Republic of Bolivia (DGAC: Dirección 
General de Aviación Civil) on September 22nd, 1995. 
He has ratings for single-engined and multi-engined aircraft up to 5700 kgs MTGW 
(maximum take-off gross weight); Pilot B767 / 757; Pilot B727; 1st Officer B707; 1st Officer 
A310; Pilot FK27. IFR Flights. He has no previous record of accidents or infringements. 
Last “recurrent” in simulator type B-727 “C” at Alteon, Miami (USA), on April, 4th, 
according to a certificate issued by the LAB Company. 
His Psycho-physiological Capability Certificate was current until January, 31st 2005. 
His flight experience expressed in hours is the following: 
 
Total     5,668:02  
With the type of aircraft involved in the accident:            4,139:46  
 
The 46-year-old First Officer holds the Certificate of Aircraft Commercial Pilot (CP), issued 
by the Civil Aviation Administration (DGAC: Dirección General de Aviación Civil) of the 
Republic of Bolivia, on April 4th, 2003. 
He has ratings for instrument flight in both single-engined and multi-engined aircraft up to 
5,700 kg MTGW; Co-pilot FK27; Co-pilot B727. 
Last “recurrent” in simulator type B-727 “C” at Alteon, Miami (USA), on April, 4th, 
according to a certificate issued by the company LAB Bolivian Airlines. 
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His Psycho-physiological Capability Certificate was current until January, 31st 2005, with 
the limitation of wearing glasses. 
His flight experience expressed in hours is the following: 
 
Total            5,698:09  
With the type of aircraft involved in the accident:                       5,144:35 (*) 
 
(*) 3,709:05 as Flight Engineer. 
(*) 1,435:30 as Co-pilot. 
 
The 50-year-old Flight Engineer holds the Flight Engineer Certificate Nº 812984, with 
ratings for B727 and OSAB, issued on January 26th, 1998 and the Instructor Certificate – 
issued by the Civil Aviation Administration of the Republic of Bolivia– with ratings for Flight 
Engineers Instructor with B727, issued on October 9th, 2000.  
Last “recurrent” in simulator type B-727 “C” at Alteon, Miami (USA), on April, 4th, 
according to a certificate issued by the company LAB Bolivian Airlines.  
His Psycho-physiological Capability Certificate was current until May, 31st 2005, with the 
limitation of wearing glasses. 
His flight experience expressed in hours is the following: 
 
Total      5,319.46  
On the day of the accident:     2.45  
 
Weight and balance 
 
Within the envelope allowed in the Flight Manual. 
 
Information about the landing gear 
 
The “T”-inverted-shaped piston of the main gear is the element which withstands the 
weight and dynamic forces during take-offs and landings.  
At the ends of the piston shaft, the brake assemblies and wheels are installed. The wheels 
are inserted and placed not directly on the piston end, but on the sleeves that are put to 
them in order to avoid wear and damage during the change of wheels or under any other 
normal operation. 
The external tracks of the internal and external bearings are engaged with the wheels; 
while the internal tracks of such bearings are assembled to the sleeves arranged in the 
ends of the landing gear assembly shaft. 
 
Maintenance 
  
The information provided by the operating company is the following: 
 
The wheel / shaft was installed into the aircraft on September 8th, 2004; 29 days before the 
event. 
The bearings service / maintenance date was September 1st, 2004; 36 days before the 
event.  
From the date the wheel / shaft was assembled to the aircraft, there have been 132 
landings. 
The grease used on that occasion was Aeroshell Grease 22. 
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Weather information 
 
The National Weather Service report, with data obtained from time records of Ezeiza 
airport weather station, and after having observed the surface synoptic maps of 15:00 and 
18:00 UTC, was the following:  Wind 050º/15 kt; visibility 15 km; no significant phenomena; 
clouds 3/8 Cirrus 6,000 m; temperature 19.4º C; dew point temperature 8.8º C; pressure 
1,022.8 hPa and relative humidity 50 %. 
 
Medical and pathological information 
 
There are no medical / pathological records which may have had influence on the pilot or 
the crew. 
 
Trials and investigations 
 
Ground Survey:  
 
In the vicinity of runway 11 end, over the taxiway, at almost 500 meters from the place 
where the aircraft had stopped, the wheel interconnector to its turn transmitter 
(antiblocking system) was found. 
It was impossible to disassemble the internal wheel because the shaft had suffered flexion 
and the bearing was damaged. In order to take the aircraft to the workshop, the internal 
wheel was deflated. 
 
Workshop Survey: 
 
During the dismantling, the breakage of the following parts was confirmed –internal shaft 
of the “T” (“Cylinder”) PNº 65-57902-21, where the wheel is mounted; the Sleeve PNº 65-
41118-2; and the wheel / shaft external bearing PNº M224749. The aircraft did not suffer 
further damage. 
The fractured item and its components were sent to the Armed Forces Scientific and 
Technical Research Institute (CITEFA: Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas 
de las Fuerzas Armadas) in order to establish the fracture causes. 
According to the bibliography specialized on the subject, the bearings undergo “pitting”, i.e. 
a mechanical pinging phenomenon, due to the pressure exerted by the bearings over the 
runways and vice versa.  
These pressures located on very small surfaces create high tensions which, in turn, 
generate sub superficial micro-cracks on the order of hundredths and, then, tenths of 
millimeters; first, horizontal and, later, vertical.  
When these cracks patterns are joined together, metal particles which radically modify the 
efforts distribution –which are not those of design anymore– are released.  The released 
particles are flattened, blocking the bearings rolling and causing slide with or without 
rolling, damaging the surfaces even more and generating heat through the transformation 
of mechanical energy into friction.  
All the process is favored if there is a poor lubrication, due to the absence of grease or the 
grease being altered by dust from the atmosphere and particles from the brakes system. 
This is the case of the present analysis. 
It must be mentioned that in the bearing which was found intact, the dust washer made up 
of steel and synthetic rubber has worn down. There are even parts missing which let dust 
reach the grease and the rollers. The elements are in an overall worn-out condition, which 
suggests that maintenance has been inadequate. 
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The studies made to the intact bearing made it possible to reconstruct the steps which had 
led to the external bearing breakage. 
The rollers and tracks slid instead of rolling, rising the bearing temperature, until one or 
several rollers became “stuck”, which made the outer bearing internal track slide on the 
aluminum sleeve –where it was fixed by mechanical adjustment–, cut the assembling bolts 
and continued wearing off the steel shaft. During this stage, the track was extremely 
overheated and suffered a microscopic crack, which would coincide with the pilot’s 
decision to stop the aircraft due to the unusual power required to move on the ground. 
Considering that the destroyed bearing was of great significance for the event, the rollers 
of the bearing that ended up in one piece were subjected to micrographic analysis, which 
showed that these have a superficial hardening and artificial ageing treatment which gives 
the surface a tempered martensite structure of Hardness Rockwell cone = HRc 63, 
appropriate for the element, while its inner part is softer to give it tensile strength, hardness 
HRc 56-53. 
Another aspect that verifies the bearings quality is the condition of the rollers and bearing 
inner track that were overheated, deformed and worn out but did not break.  
The inner track even had a macro-crack but it endured and ended up in one piece. 
Therefore, it is worth mentioning that the materials of the bearings and system 
components analyzed are appropriate and have been made following good practices, 
since they present an a level included within standards, as well as the heat treatments. 
As far as the grease is concerned, its color was dark, which could have been the result of 
some additive, such as molybdenum disulfide or similar; moreover, it showed no 
lubricating capacity when touched. On the destroyed bearing, it was just a dry mixture with 
steel and aluminum chaff remains, whereas in the complete bearing, the grease had a 
lumpy aspect. Another striking detail was its small quantity, which even made it difficult to 
get enough sample for the analysis. 
 
The bearing grease sample was analyzed and compared to Aero Grease 22, which is the 
one specified for lubricating said bearings. By means of analytical chemistry techniques, 
such as Fourier transform infrared spectrometry (FTIR), basic components spectra were 
obtained, in which the Di-2 Ethilhexyl Sebacate compound stands out, which is a cebasic 
acid, and also the presence of Bentone 38 which is a component in clay and soil. The 
grease handed in for comparison (Aero Grease 22) presented a FTIR spectrum that 
perfectly adjusts to the compound. This showed the result that the comparison of the 
bearing grease and the sample grease are completely different. 
Moreover, the solid waste of the bearing grease sample were analyzed using the 
Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) and conventional 
techniques obtaining 22% of aluminum, plus another fraction ranging from 2 to 4% of 
mixture of copper, iron and magnesium. These remains result from the destruction of the 
bearing, the sleeve and the shaft end. 
 
Administrative and organic information 
 
CP 1367 is private property and it is used for scheduled airline commercial flights. 
 
Useful and effective techniques 
 
As effective techniques to determine the involved elements failure causes, the following 
tasks and verifications were carried out: 
Eye inspection. 
Microscopic inspection with stereoscopic glass. 
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Mechanical elements chemical analysis. 
Lubricating grease chemical analysis. 
Comparative analysis of the aircraft grease with unused grease. 
Metallographic analysis. 
Fractography of fracture surfaces and damaged elements. 
 
ANALYSIS 
 
Since the internal bearing from the same wheel was available for comparison, strong signs 
of wear were found; both elements were undergoing a wearing process which was faster 
on the outside than in the inside. 
Scarce lubrication was found on the wheel bearings / shaft involved in the incident. 
The number of landings and the time elapsed as from the last maintenance performed on 
the shaft / wheel, informed by the company, does not coincide with the wearing observed 
on the material when the assembly was dismantled.  
The personnel documentation (flight times, “recurrent”, and the like) and the aircraft 
documentation were analyzed but no discoveries were made. 
This incident is not related to operative aspects. 
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
Both the crew and the aircraft documentation complied with the requirements of the 
standards for the activity being developed. 
There was no indication of material failure on the end of the wheel shaft, piston, or the 
aluminum sleeve. 
The mechanical component that originated the breaking both of the sleeve and of the shaft 
end was the outer bearing of the wheel that was locked. 
The grease found on the inner bearing was scarce, dry, with solid waste made up by 
metallic remains and dust. 
When comparing the grease found on the bearing with the unused Aero Grease 22 sample 
grease, it was found out that a different lubricant had been used. 
The poor lubrication caused the blockage of the wheel outer bearing and therefore it made 
the wheel turned braked, which originated the breaking of the bearing, the sleeve and the 
right main landing gear inner shaft. 
The degree of assembly wear found is quite striking considering that only 132 landings 
had been performed and 36 days had elapsed from the last shaft / wheel maintenance, 
with tasks involving the bearings control and greasing. 
 
CAUSE 
 
During the taxiing stage (after a normal landing) of a scheduled international air transport 
flight, the sleeve broke together with the right main landing gear inner shaft due to a poor 
lubrication of the wheel / shaft outer bearing.  
Contributing factor: 
 
Inadequate workshop maintenance and supervision. 
 
SAFETY RECOMMENDATIONS 
 
To the Republic of Bolivia Accidents / Incidents Investigation Bureau (DGAC) 
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Consider the possibility of suggesting the aircraft Operator / Owner that, when carrying out 
preventive maintenance tasks, in this case wheel / shaft change, these should be done 
according to the aircraft maintenance manual. This manual establishes that every time this 
task is carried out, not only should the bearings be cleaned and controlled, but they should 
also be greased.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSION EN INGLES DE ALGUNOS 
ACCIDENTES / INCIDENTES 

PRODUCIDOS DURANTE 2005 
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THE ACCIDENT TOOK PLACE NEAR GENERAL PICO AERDROME, LA PAMPA 
PROVINCE, ON JANUARY 1ST, 2005 AT 10:16 PM (UTC). AIRCRAFT CESSNA; 
MODEL 182 D “SKYLANE”; REGISTRATION MARK LV-IBW. 
 
PILOT: Aircraft Commercial Pilot 
OWNER: Ranquel Parachuting Training Club  
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
The pilot took off in the aircraft, registration mark: LV-IBW, on January 1st, 2005 at 22:01 
p.m. from Gral. Pico Airdrome, with four members from Ranquel Parachuting Training Club 
[CEPAR: Club Escuela de Paracaidismo Ranquel] on board to be bailed out onto an area 
located within the aerodrome. 
When the aircraft reached 1,200 m height and a heading of 050º, approximately, a female 
parachutist placed herself on the platform located at the aircraft right landing gear leg, 
holding to the amount of wing in order to jump with the automatic opening mechanism. 
At the same time, the Parachuting Instructor stood in front of the right door to assist her 
during the parachute jump. 
At that moment, the aircraft lowered the right wing and the nose; then, it made a sharp turn 
to the left in a steep descent. 
During this turn, the female parachutist detached herself from her position and hit the 
aircraft right side and empennage, reaching the ground with minor injuries. 
Immediately afterwards, the aircraft seemed to level off and, at that moment, the Instructor 
was able to get out of the aircraft; he opened his parachute and landed safely.  
Afterwards, the aircraft changed its turning direction to the right and, with a sharp descent 
angle, dived onto the ground. 
The pilot and the other two parachutists, who remained inside the aircraft, died when it hit 
the ground. 
The accident occurred in the daytime and under good visibility conditions. 
 
People injured:  Fatal  3,  minor  1, none 1. 
 
Aircraft damage:  Destroyed. 
 
Information about the personnel 
 
The 29-year-old pilot held the Aircraft Commercial Pilot Certificate –which had been issued 
on NOV 06 99- and the Aircraft Flight Instructor Certificate, and had ratings for night flights 
and instrument flights in single-engined and multi-engined aircraft up to 5,700 kg.  
He had no previous record of aeronautical accidents or offenses.  
His Psycho-physiological Capability Certificate (Class II) was current up to JUL 30 05.  
He had joined the CEPAR on JUN 03 and acted as aircraft pilot for dropping parachutists, 
although he was not rated for that, according to what is set forth in the Rules for Obtaining 
Aeronautical Suitability Certificate [NOCIA: Normas para la Obtención de Certificados de 
Idoneidad Aeronáutica].  
His accumulated experience in flight hours was as follows: 
 
Total      478.9 
With the type of aircraft involved in the accident: No information available. 
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Parachuting Instructor 
 
The 43-year-old Parachuting Instructor holds the Parachutist Competence Certificate –
which was granted on OCT15 th 1979 and renewed on MAY 29 th 1988 with Parachuting 
Instructor ratings. 
His Psycho-physiological Capability Certificate (Class II) was current until SEP 30 th 2005 
and had no records of previous accidents or aeronautical infringements.  
 
Trainee parachutists 
 
They were two CEPAR students and both of them died. One of them was 35 years old and 
held the Psycho-Physiological Capability Certificate, current until OCT 30 th 2005 and the 
other one, who was 21 years old, also had his Psycho-Physiological Capability Certificate 
valid, until AUG 30 th 2005.  
 
Parachutist in rehabilitation process 
 
The 31 year-old female parachutist, who suffered minor injuries, holds a Competence 
Certificate obtained on December, 21st 1996. 
Her Psycho-Physiological Capability Certificate (Class III) was current until October 30th, 
2006 and was under a retaining renewal process, since she had not made a parachute 
jump for more than two years. 
She has no previous record of aeronautical accidents or infringements. 
 
Weight and balance 
 
The empty operative weight was obtained from the last Weight and Balance record from 
January 17 th, 2004 for the standard / normal category, and was carried out by the same 
repair shop which had inspected the glider, the engine and the propeller. 
 
The parachutists weight was provided by the Instructor. 
 
Empty:     782.00 kg 
Fuel (45 lts x 0,72 kg /lts):   32.00 kg (estimated) 
Pilot:      85.00 kg 
Instructor:      110.00 kg 
Parachutist (female):     65.00 kg 
Parachutist (male):     70.00 kg 
Parachutist (male):     85.00 kg 
Total at the time of take-off:             1,229.00 kg 
Maximum take-off weight:          1,202.00 kg 
 
Difference:            27.00 kg over the MTOW. 
 
Weather Information 
 
The National Weather Service report, with information taken from the General Pico 
aerodrome weather station, interpolated at the time of the accident and having considered 
the surface data and Santa Rosa radio probing from January 1st and 2nd at 12:00 hs and 
the surface synoptic chart of 21:00 and 00:00 UTC, was the following:   Wind: calm; 
visibility 10 km; significant phenomena: precipitation in sight which does not reach the 
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ground, at more than 5 km from the station; clouds: 2/8 CB 900 m, 2/8 ST 200 m and 6/8 
AC 3000 m; temperature: 27,1º C; dew point: 18,8º C; pressure: 1.011, 8 hPa; pressure at 
the station level: 995,8 hPa and relative humidity 60 %.   
 
Analysis of the condition over Gral. Pico aerodrome, carried out by the National Weather 
Service: 
 
“Interpolating the observations from 12:00 UTC, it is inferred that the average wind, in the 
first 1,500 m, turned out to be from the NE with 20 knots of intensity.   Since at 22:16 UTC, 
there was convective activity in the area, the prevailing winds would be the ones fitting the 
phenomenon scale. Such winds are characterized by abrupt direction variations and 
intense vertical movements; therefore, there was turbulence and instability in the 
atmosphere. 
 
Information about the place of the accident 
 
Its elevation above mean sea level is of approximately 140 m and its geographical 
coordinates are 35º 41’ 05” S 063º 45’ 04” W. 
The ground surface is solid, made of dirt and has different types of weeds.  
The parachutist, who was thrown out of the aircraft, reached the ground in the vicinity of a 
provincial route. 
 
Information about the aircraft wreckage and the impact 
 
From the investigations carried out, it is inferred that no constituent element of the aircraft 
came off before the parachutist was thrown out. 
Once the parachutist had hit the empennage, the anti-collision beacon came off; later on, it 
was found 1,250 m to the SW of the place where the aircraft came down.   
The aircraft hit the ground with a sharp descent angle; mainly, over the right side and with 
evidence of having been rotating to the same side. 
The impact made a crater on the ground, where a fragment of the propeller hub, both 
blades and a fire extinguisher were found.  This place is located at 1,370 m to the NNE of 
the VOR GPI. 
The aircraft was destroyed as a consequence of the violent impact; the occupants were 
thrown out and parts of the frame were spread out, mainly, in the advance direction with a 
general heading towards the South and rotating to the right; the wreckage was scattered 
within a radius of approximately 70 m.  
The airframe was left 28 m to the S of the place of impact as a consequence of inertia, in 
the aircraft advance direction. 
 
Medical and Pathological Information 
 
During the investigation, no medical / pathological precedents of the pilot and the 
parachutists, which may be related to the accident, were obtained. 
The two parachutists and the pilot died because they suffered multiple injuries as a result 
of the aircraft impact on the ground. 
The analysis made during the bodies autopsies did not show the presence of alcohol or 
toxic substances in blood.  
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Survival 
 
The pilot had his safety harness cut off and the seat was thrown off as a result of the floor 
and anchoring breaking.  
Such parts underwent an effort greater than the one they are normally subjected to.    
The pilot and the parachutists who remained inside the aircraft were thrown off at the 
moment of the impact with the ground. 
In the vertical stabilizer, the absence of the anti-collision beacon was observed; then, it 
was found within the aerodrome, in the vicinity of the place where the parachutists were 
expected to land. The fixed part of the right vertical stabilizer was seriously damaged and 
bent upwards, while the left horizontal stabilizer had the characteristic damage which 
results from the impact with the ground. 
The right elevator tip was found in its proper place, and it was observed that the red paint 
of the tip, opposite the horizontal stabilizer, had signs of having been scraped by an object 
and had an opaque color; while the left elevator tip was intact and shiny. 
In the breaking of the right elevator tip, holes of riveting, which are normally attached to the 
aircraft airframe coating, were found torn backwards.  
Over the same right horizontal stabilizer and its mobile surface, a significant deformation in 
the aerodynamic flow direction, next to the internal hinge of connection with the stabilizer, 
and some friction between the depth rudder mobile surface and the aircraft tail cone.  
The right stabilizer deformation does not match the characteristics of the aircraft impact 
against the ground. 
The aircraft hit the ground with its wing flaps folded, and it was not possible to check the 
stall warning indicator (buzzer) due to the parts destruction level.  
 
Other verification: 
 
The stall speed for this type of aircraft, in “0” flaps configuration, is of about 102 km/h; with 
a 30º inclination, it increases to approximately 111 km/h, and with a 60º inclination, to 
approximately 146 km/h.   
The Aircraft Record Nº 1420/5 and the Engine Record Nº 4 were verified; and it was 
determined that the preventive maintenance was in compliance with the existing 
requirements. 
The pilot’s log book was verified and it was confirmed that he was not authorized to 
transport and drop parachutists. 
The helmet of the parachutist, who was thrown off the aircraft, had marks on the left side 
and in the rear area as a result of having been hit and scratched by some component of 
the aircraft.  
During the parachute inspection, it was confirmed that three cords were cut. Besides, one 
of the canopy cords showed deterioration signs since, as it was made of nylon, it had 
possibly increased its temperature as a consequence of its friction against the aircraft 
fusing together the cords it was made of.     
To drop the parachutist, the Parachuting Instructor anchored the rip cord -for automatically 
opening the parachute- to the right rear support of the pilot's seat, since the aircraft did not 
have an eyebolt on the floor. 
After the jump, the parachutist descended using her parachute and was left on the side of 
the Provincial Route Nº 102, about 200 m to the W of the aerodrome. 
 
Argentine Parachuting Federation Report 
 
This report was required as a chance of obtaining advice which could contribute to 
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determine the accident causes, which is the purpose of this investigation. The report is 
literally transcribed as follows. 
 
“Main Canopy, Harness: Strong, rip cord: 3.20 m.” 
 
“The canopy and the harness are in good general condition.  “Burn marks” torn canopy 
cloth and three cut cords were detected.”   
 
“The burnt area is in the right side of the tail. Strings with the colors of the cells adjacent to 
the cell containing the burn may be observed. This could have occurred due to the violent 
opening of the parachute and having hit it against some solid object (probably, the tail of 
the aircraft)."  
 “”This is evident in the fact that the friction required to “burn and fuse” strings from 
different nozzles can only be produced while opening the parachute, since that is the 
moment in which the nozzles are together.”  
 
“In that area (right command), there is also a severed cord which apparently has been cut 
in the same way as it bears evidence of having undergone friction, and not of having been 
a simple cut." 
 
"Also, on the other side of the parachute, there is a cord with the same characteristics of 
cut." 
 
“Besides, there is a small, rectangular break in the parachute, in the central cell area, 
which does not show signs of having been violently produced.  It probably occurred during 
the landing or its later recovery.” 
 
“No signs of breakage or burns were found in the parachute bag, or the coupling flange or 
the small canopy.” 
 
“Furthermore, when using the “active small canopy system”, the reaction time is reduced if 
the parachute opens at the aircraft door.” 
 
“It is observed that a curved pin was attached in a rudimentary way to the rip cord; which 
we consider inadvisable and unsafe. The use of such element for the school parachuting 
material is not advised as it is a vital part.”  
 
“The rip cord must have a regulated standard-length cable according to the equipment 
trademark and, besides, must be anchored to an adequately prepared area of the aircraft, 
and not to the pilot’s seat or safety belt.” 
“However, it is clearly stated that the supplementary regulations and provisions that govern 
the parachuting schools authorization and authorization renewal do not provide for any 
recommendation about the rip cord and its components, which are considered a vital part 
of the parachuting school material."  
 
Parachuting Inspector Report 
 
It is literally transcribed. 
 
“After having analyzed the parachute, the retaining harness and the rip cord, I consider a 
possible irregularity in the rip cord pin dimensions as the probable cause of the accident.” 
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 “The said pin is 3 cm long and the normal cable must be between 15 and 25 cm long. This 
factor could have been one of the main reasons for the early opening of the container or 
bag, since the rip cord had a very short, rudimentary homemade pin.  
 “It must me added that the previously mentioned factor is directly related to the rip cord 
operation, as its retention makes the main parachute open prematurely, before the rip cord 
adequately stretches to its total length in the proper way and time.” 
 “If the aircraft is adequately authorized, it has an eyebolt to engage the rip cord snap 
hook, leaving the proper margin for the smooth running of the rip cord. If it has not got an 
eyebolt, the snap hook is engaged to the pilot’s seat guide and, as a consequence, the rip 
cord is not left with the necessary length to function properly.”   
 
Summary of some witnesses’ statements 
 
When the roll was produced, the Parachuting Instructor noticed a force pushing backwards 
-according to his statement, and he saw the female parachute holding onto the amount of 
wing.  
Other witnesses, who were in different positions on the ground when the aircraft started its 
descent, declared that they had observed a yaw with a wing drop to the right; afterwards 
the nose fall and a steep turn to the left; it was then that they saw a parachutist exiting the 
aircraft. 
After the first parachutist had exited the aircraft, it continued turning to the left and, then, 
changed its turn to the right; at this stage of the fall, a second parachutist exited the 
aircraft, at a very low height and to the East, while the first one had exited to the NNE. 
The witnesses allegedly had heard the aircraft engine speeding up and slowing down 
while the aircraft was diving to the ground, tracing an arc to the right, until it disappeared 
behind a grove. 
A parachutist who was on the ground, observed through his binoculars the first parachutist 
maneuver prior to the jump and the right wing falling down; at that moment, he put his 
binoculars down, and saw the aircraft in a steep turn to the left; then, he put his binoculars 
on again and observed the first parachutist detaching from the aircraft. 
Personnel with experience in parachuting estimated that, from the aircraft yaw to the 
moment it hit the ground, between 15 and 20 seconds had probably passed. 
 
Administrative / Management and organic information 
 
The CEPAR is the LV-IBW owner and it was used for private flights and parachutists 
instruction.   
On MAY 01 04, an inspection for renewing the authorization was carried out in the CEPAR 
by a National Rating Administration inspector. During such inspection, all the requirements 
for operating as Parachuting School were temporarily approved, except for the LV-IBW 
aircraft which was not authorized in the Restricted Category. 
The inspection forms were signed by a representative of the institution, who is identified as 
the President. 
Subsequently, in Provision Nº 66 / 04 (DHA), dated MAY 04, the following is stated: “The 
Directive Committee of Ranquel Parachuting Club, with legal residence at General Pico 
Airport, Quintas Section, province of La Pampa, is temporarily authorized to carry out 
instruction activities for one (1) year term after having been properly notified”  
On page 6-16 of the CEPAR Operating Handbook, paragraph D3, the following is stated 
about the incorporation of pilots –“There will not be a term for the Directive Board to 
approve or not an incorporation and if such incorporation were approved, the drop training 
will be started with any pilot of the club rated for Parachutists Drop.” (sic) 
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The aircraft, according to the series and model number, was authorized in Normal 
Category and certified for carrying four people on board, including the pilot. 
 
Additional information 
 
When the JIAAC investigators reached the place of the accident, there was a Police 
custody from La Pampa province and the victims corpses had been taken to the morgue 
as a result of a judiciary decision. 
The Chief of the Aerodrome and the judiciary and police authorities of the place were 
totally willing to contribute.   
 
Useful and effective research techniques 
 
The contribution of both the Argentine Parachuting Federation personnel and the 
inspectors’ belonging to the DHA (Aeronautical Authorization Administration or 
Aeronautical Rating Administration) was required so that they could give advice as regards 
techniques, parachutists drop procedures and the condition of the elements used. 
 
ANALYSIS 
 
Aircraft operation and the drop 
 
The parachutists drop techniques establish that the aircraft pilot, once he has reached the 
drop height, must face the wind and take a course, aligned with the "target” or drop zone.  
The moment of the drop is normally determined by the Instructor according to the dragging 
expected as a consequence of the wind acting on the parachutes. 
When reaching the drop point, the pilot must reduce the aircraft speed, slowing the engine 
down until reaching the speed adequate for the drop. Such speed should have a safety 
margin above the stalling speed for the flight height, the weight and flaps configuration, 
which could allow to maintain the directional control. 
The sequence of events from the moment of the take-off, which was made with excess 
weight, may be summarized as follows: a normal climb up to 1200 m, the taking of a 
heading to face the wind and the speed reduction start.  
This maneuver was made without extending the flaps and this is why the aircraft had to 
have a nose up attitude. 
The female parachutist “exited” to hold to the bruce strut and rest on the dropping platform; 
the Instructor stood facing the door holding the parachutist canopy rip cord which was 
anchored to the right rear support of the pilot’s seat. 
In this situation, the aircraft leaned abruptly to the right as in a "wing drop" and 
immediately started a turn to the left until it completed a turn as if it were an “overflow roll”. 
The leaning to the right could have resulted from the “air brake” caused by the female 
parachutist standing on the platform and her subsequent movement, together with the 
Inspector, towards the door (total weight moved -about 175 kg) in addition to the effect of 
the turbulent air at that level. 
This could have made the pilot correct to the opposite side, when the wing drop took 
place, using the flight commands until starting a turn to the left.  
It must be also born in mind that while the speed is reduced, the rudder must be more 
intensely turned to the left in order to compensate for the engine coupling or “torque”. 
The possibility of the aircraft having loss lift, which could have occurred during the roll due 
to the aerodynamic lines, must not be dismissed. 
During the steep descent left turn, and in the 90º inclination position, the female 
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parachutist was "thrown off” due to the centrifugal force and, simultaneously, the rip cord 
was held by the Instructor. When the rip cord tightened, it took out the safety (pin) which 
holds the small canopy cover and at that moment the parachute started to unfold. All this 
must have occurred in fractions of seconds.  
Also, the Instructor -who was holding the cord- may have contributed to the tightening of 
the cord even more, when he felt "a force pushing backwards" (sic), and to the earlier 
opening of the parachute. 
The female parachutist and the canopy passed through the angle formed between the 
vertical stabilizer and the right horizontal stabilizer. 
The body hit the aircraft tail cone and some cords and pieces of the canopy got caught 
between the elevator and the fixed surface, making the right elevator warp.  
Besides, in that moment the anticollision beacon was ripped off the aircraft and, later on, 
was found in the aerodrome grounds, very far from the place where the aircraft had hit the 
ground.   
According to some witnesses, when the aircraft “seemed to be stabilized” another, other 
parachutist, the Instructor, was noticed exiting the aircraft and he was recognized by the 
canopy color. 
Then, the aircraft continued turning to the right, while descending sharply, until it hit the 
ground. 
The height at the moment of starting the dropping is supposed to have been 1200 m, while 
the Instructor jumped from 700 m, according to his own estimate; this gives a clue as to 
the aircraft rate of fall. 
The witnesses also declared having heard variations (“engine speed ups”) in the power 
applied. 
These may be the answer to some of the actions taken by the pilot to control the aircraft. 
When the cords and the canopy got caught between the elevator and the stabilizer, some 
deformations were produced. Such deformations limited the commands operation, and 
that was the reason why the pilot could not control the aircraft and only attempted to speed 
up and slow down the engine.   
Simultaneously, the parachute cords and canopy suffered cuts and burns.  
The aircraft hit the ground with great energy; this caused the fuselage ripping and the 
bodies being thrown off at great distance. Next, the vertical roll of the airplane took place, 
as it could be deduced from the way in which the wreckage had spread.  
That was the second flight for parachutists drop that the pilot had carried out that 
afternoon. 
The weather conditions might have contributed to the deformation which the aircraft 
suffered in the first place. 
 
Elements used when folding the parachute 
 
The reports produced by the Parachuting Argentine Federation and the DHA Inspector 
conclude that it is not convenient to use a rudimentary, homemade pin -which does not 
have the proper length- to prevent the premature opening of the parachute.   
Besides, the rip cord length, the anchorage point and the influence on the opening process 
were given consideration. 
 
Technical aspects 
 
The aircraft, registration mark LV-IBW, used for dropping parachutists was not authorized 
for this task in the Restricted category, since certain modifications had not been completed 
or approved by the appropriate authority. The modifications made were the right door and 
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seats removal and the placing of the platform over the landing gear leg.  
Besides, it did not have an eyebolt to anchor the rip cord for the automatic opening of the 
parachutes. 
As regards the maintenance and operation of the equipment, systems, the engine, 
propeller and aircraft cell, they were technically unquestionable; the inspections 
corresponding to the category for which they were authorized had been carried out.  
The Airworthiness National Regulations (DNAR), in its part 91.403, General, states the 
following: “An aircraft owner or operator has the primary responsibility of maintaining the 
aircraft in airworthiness conditions." (sic).  
Furthermore, in part 91.407, Operations after Maintenance, Preventive Maintenance, 
Reconstruction or Alteration, the following is set out: “No one can operate an aircraft which 
has been altered, unless it has been restored to service by a certified person and the 
corresponding notes had been made in the technical records.” (sic). 
The Advisory Circular Letter CA-105-4, dated March 1996, specifically provides 
information and guides as regards the technical conditions applicable to aircraft 
modifications for transporting and dropping parachutists (sic). 
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
The aircraft was not authorized to drop parachutists. 
The pilot was not authorized to drop parachutists. 
The accident was not related to technical failures in the aircraft. 
The CEPAR Directive Committee was not complying with the club Operating Manual, 
since it had incorporated personnel and aircraft without the corresponding authorizations.   
The Directive Committee had been specifically notified that the aircraft C-182, registration 
mark LV-IBW, was not authorized in the Restricted Category. 
As a consequence, the aircraft was carrying one person more than it is allowed by its 
normal category authorization. 
There was a turbulent atmosphere. 
The female parachutist had a parachute with a rudimentary pin which did not fit the original 
characteristics. 
The aircraft was almost reaching the stalling speed and was exceeding its maximum take-
off weight.  
 
CAUSE 
 
During a general aviation flight, in the parachutists’ dropping phase, a female parachutist 
was thrown off the aircraft by its instability and, then, she was dragged as a consequence 
of the canopy early opening hitting the fuselage and causing structural deformations in the 
vertical stabilizer and the right horizontal stabilizer. This may have blocked the command 
mobile surface and subsequently made the aircraft lose control and hit the ground, 
probably due to the aircraft CG lateral movement during the maneuvers made before the 
jump, the approach to the stalling speed and the use of inappropriate elements to hold the 
parachute cover of the female parachutist.  
 
Contributing factors 
 
Operating with a pilot and an aircraft not authorized to drop parachutists. 
Possible influence of the atmospheric turbulence. 
 



 312

SAFETY RECOMMENDATIONS 
 
To the President of Ranquel Parachuting Training Club Directive Board 
 
The use of an aircraft and a pilot not authorized to drop parachutists shows that the current 
rules, established by the appropriate authority and set forth in the Institution’s Operating 
Manual, were not complied with. 
According to the information given above, it is recommended that the current rules and 
procedures be applied and the commitment to permanently watch the flight activities and 
air practices be honored. 
 
To the Parachuting Instructor 
 
The use of a pin –which does not match the manufacturer’s specifications- for opening the 
parachute and an aircraft which does not have the modifications and characteristics 
necessary to drop parachutists are factors to be born in mind in the permanent exercise of 
contributing to safety when practicing a sport with intrinsic risks.  
According to the previously stated, it is recommended that the equipment original parts be 
used and that the lack of the appropriate atmosphere for carrying out the practices under 
your responsibility be expressed. 
 
To The Argentine Parachuting Federation 
 
Consider the possibility of implementing more appropriate and convenient measures to 
eradicate the use of rudimentary elements, emphasizing the use of elements utilized or 
recommended by the manufacturer in order to contribute to the parachutists’ personal and 
operational safety.  
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE IN SALTA AERODROME / GENERAL BELGRANO, 
PROVINCE OF SALTA, ON JANUARY 03 th 2005 AT 21:07 UTC AIRCRAFT    MOONEY 
AIRPLANE, MODEL  MARK 20, REGISTRATION MARK  LV-FSG. 
 
Pilot: Aircraft Commercial Pilot 
Owner: Private  
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
On January 03rd 05, at 14:00 hs., the pilot and another person on board the LV-FSG, took 
off from one of the runways of Salta (aerodrome) AD/ General Belgrano – Salta province, 
heading to Monterrico, province of Jujuy, for maintenance chores. 
At approximately 21:00 hs, after having finished the named chores, the aircraft took off to 
go back to the departure aerodrome. 
After having flown for a few minutes, the pilot joined a long final for runway 22, shaped the 
aircraft with two points of flaps and extended the landing gear. 
The first contact with the runway was made with violence on the nose landing wheel, 
rebounded several times on the ground covering 260 m in an oblique line to the left of the 
runway centreline, ending up in “pylon” position. 
As a result of this, the aircraft was damaged in its fuselage, propeller and engine. 
The accident took place in the daytime and in good visibility conditions. 
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People injured: None. 
 
Aircraft damage::  Significant. 
 
Information about the personnel 
 
The pilot in charge, of 57 years of age, holds a Aircraft Commercial Pilot Certificate with 
ratings to perform night flights, instruments flight in single-engine aircrafts up to 5700 kg. 
He does not have records of previous aeronautical accidents or offences.  
His Psycho-physiological Capability Certificate (Class II) was current until November 30th 
05. 
His flight experience in hours was as follows: 
 
Total:                                      773.7 
In the type of aircraft involved in the accident            150.0 
 
According to the pilot’s flight book, since October 02nd 04 to December 19th 04, 77 days 
passed by without flying and there is no registration of rehabilitation.  
 
Weight and balance 
 
It was within the limits authorized by the manufacturer, pursuant to the specified in the 
aircraft Flight Manual. 
 
Weather Information  
 
At 21:00 UTC: Wind: 070/09kt; Visibility: 10 km; No Significant phenomena: Cloudss: 2/8 
CU 600 m; Temperature: 31.2º C, Dew point temperature: 13.2ºC;Pressure: 1013.0 hPa 
and Relative Humidity: 34%. 
 
Information about the place of the accident 
 
Salta / General Belgrano aerodrome, is located in the geographical coordinates 24º 44’ 
78’’ S and 65º 25’ 10’’ W; it has got two runways, 04/22 (1200 by 50 m) and 14/32 (1250 
by 50m), both earthen and with 1.261 of elevation. 
The day of the accident, according to the current NOTAM, the aerodrome was authorized 
without restrictions. However, a wire fence of 2.65m was verified, 15m away from the 
threshold of head 22, built by the owner of the adjacent property. 
 
Medical and pathological information 
 
Not applicable. 
 
Survival 
 
The pilot seat harnesses did not break, and the cabin floor anchorages resisted the strain 
to which they were subjected. 
The pilot and his companion abandoned the aircraft unharmed and by themselves through 
the cockpit door of the right side. 
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Trials and Investigations  
 
From what was investigated it is deduced that the pilot did not incorporate to the traffic 
circuit and landed with a tail wind component, the pilot also admitted that he had not had 
enough rest. 
Additional technical trials were not necessary to determine the cause of the breakage of 
the activation fork of the leg of the nose of the landing gear The causes of the accident did 
not have a technical origin and the evidences of the crack by overloading cannot be 
denied. 
 
Additional Information 
 
The pilot notified the president of the Flying club “General Belgrano”, of which he is a 
member and where his plane is based, three days later; but he did not inform the JIAAC. 
Under the circumstances, the president of the flying club called a board of directors 
meeting to evaluate the accident and determine actions to take with the pilot for not 
reporting the fact at once. 
Five days after the accident, the report was made by the president of the institution to the 
chief of Salta aerodrome and he did so to the chief of the JIAAC Cordoba office, that very 
same day; that is why it was considered an accident not reported on time.  
In relation to the obstacle observed by the investigators, in the projection of the end of the 
runway 22 in the named aerodrome, it was notified to the RANO Air traffic department, so 
runway 04/22 was closed by NOTAM Nº CO 191/05. 
 
ANALYSIS 
 
The fatigue because of lack of proper rest before the flight was a decisive factor for the 
happening of the accident that conditioned the pilot’s capacity of reaction. 
The pilot probably failed to adopt the right attitude for the landing, together with the excess 
of speed due to a tail wind component. 
During the landing, the pilot did not do the adequate corrective maneuver to get out of the 
abnormal situation in which he was after rebounding against the runway in the first impact. 
The proper procedure should have been to give engine and join a normal circuit. The pilot 
had flown for 15 hours since the last time that he had been disqualified and without having 
carried out a retraining, pursuant to what the NOCIA establish. 
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
The pilot holds a commercial aircraft pilot certificate and his Psycho-physiological 
Capability Certificate was current. 
The landing was done with a tail wind component. 
The pilot did not reestablish the aircraft, before the impact against the runway, so as to 
land on the main landing gear. 
There was no evidence of mechanical failure that could have had an influence in the 
accident. 
The accident was not reported on time. 
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CAUSE 
 
During a flight of general aviation, while performing the landing phase, abrupt touch 
against the runway causing the partial retraction of the nose landing wheel, due to an 
inadequate management technique of the flight commands. 
 
Contributing factor 
 
Inadequate time of rest of the pilot before the flight. 
 
SAFETY RECOMMENDATIOS 
 
To the pilot and the owner of the aircraft 
 
When a flight is going to be performed, current rules must be fulfilled with regard to proper 
resting time before flying; therefore it is recommended to take the necessary rest before 
flying to avoid situations like the ones occurred in this accident. 
Also, when the pilot incorporates the landing phase, he should make sure of the direction 
and intensity of the wind in order to select the end of the runway in use to land correctly, 
avoiding the component of tail wind. 
Register correctly and keep the activity developed by the aircraft updated in the historic 
records, pursuant to the current rules and the established by the manufacturer in the 
Service Manual. 
Once occurred, an aviation accident must be reported to the Aeronautic Authority as soon 
as possible, according to what is specified in the Aeronautic Code and the Decree 934/70; 
in order to contribute to an efficient investigation aimed to contribute with operational 
security by means of getting conclusions and making recommendations to prevent the 
repetition of similar events. 
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE IN THE RURAL AREA OF COLÓN, BUENOS AIRES 
PROVINCE, ON JANUARY 9TH, 2005, AT 11:30 UTC AIRCRAFT TRACTOR MODEL AT 
502-B REGISTRATION MARK LV-ZZM 
 
PILOT: Crop spraying Aircraft Pilot. 
OWNER: Private. 
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
On October 3rd, 2004, the pilot of the aircraft the registration mark of which was LV-ZZM 
got ready to carry out a crop spraying flight on a field 6 km south of the city of Colón and 
32 km away from "La Noria" farm, the company's operational headquarters. 
The pilot identified the parcel of land and carried out a reconnaissance flight.  
When carrying out the first flight, the aircraft run into some rural electrification wiring with 
its main landing gear plate spring-pylon. 
The aircraft landed at the Colón aerodrome so that the remainder of the wire hanging from 
the landing gear could be removed, and then it went back to LAD (authorized place for air 
operations) “La Noria” farm, operational headquarters of the company. 
The accident took place in daylight.  
 



 316

People injured:  None. 
 
Aircraft damage:  Minor. 
 
Other damage 
 
The aircraft cut one cable of the medium voltage wiring placed at an approximate height of 
10 meters and very close to the sown field.  
Information about the personnel 
 
The 36-year-old pilot holds the Certificates of Commercial Pilot, Crop Spraying Aircraft 
Pilot, with ratings for Day Air Spraying, single and multi-engined aircraft up to 5,700 kg. 
Besides, he holds the following Certificates: PC1 (Commercial Pilot); PPL and Flight 
Instructor. 
He does not hold additional ratings for aircraft with more than 450 (four hundred and fifty) 
hp.  
He has no records of previous aeronautical infringements and accidents. 
His certificate of psycho-physiological capability was current up to September 30th, 2005. 
His flight experience in hours was as follows: 
 
Total     1,650.0 
With the type of aircraft involved in the accident     502.0 
 
Weight and balance  
 
The center of gravity (CG) was within the envelope established in the Flight Manual, 
authorized by the manufacturer. 
 
Weather Information 
 
The report issued by the National Weather Forecast with data obtained from the time 
records of the weather stations at the aerodromes of Rosario, Junín and Venado Tuerto, 
interpolated into the time and place of the accident, and having observed the surface 
synoptic map of 12:00 UTC, was the following: Wind: VRB/3 kt from the south; Visibility: 7 
km; Significant phenomena: Mist; Clouds: 6/8 ST 600 m – 8/8 AS 3000 m; Temperature: 
23.5º C; Dew point temperature:  22.1º C; Pressure 1008.1 hPa and Relative humidity: 92 
%. 
 
Information about the place of the accident 
 
The accident took place in a field located about 6 km to the south of the Colón aerodrome, 
province of Buenos Aires. It is a rectangle of about 1000 meter by 900 meter, 
approximately, with some trees on one of its sides and a medium voltage wiring on its 
headland.  
It was a cornfield.  
The electrical wiring posts are made out of palm tree and they are 8 meters high and they 
are separated by an approximate distance of 60 meters.  
The wiring cable was made of steel and copper and had a diameter of 7 millimeters.  
Allegedly, the sun did not have any influence since it was on the left when the pilot flew 
over the field, at 090°.  
The geographical coordinates are: 33° 58´ S - 061° 05´ W. 
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Medical and pathological information 
 
There are no medical / pathological records of the pilot that may have had an influence on 
the accident.  
 
Survival 
 
The pilot’s seat harnesses did not get cut and the anchorages to the cabin floor resisted 
the effort they were subjected to. 
 
Management and organic information 
 
It is a private property aircraft. 
 
It is worth pointing out that the facilities which constitute the company's base of operations 
are a perfect example of order and organization which result in an excellent professional 
activity.   
 
Additional information 
 
According to the information received from the place of the accident, there was no mist 
during the morning of January  9 th, 2005. 
 
ANALYSIS 
 
After taking-off from the LAD on “La Noria” farm, the company’s base of operations, the 
pilot carried out a reconnaissance flight over the plot of land to be air-sprayed.  
After the reconnaissance flight, he started to fly over the plot of land so as to carry out the 
first base North-to-South line, along the East side of the field. Immediately after that, he 
flew to the West side of the field so as to carry out the 2nd base line, and when he started 
the North-heading procedure, he made an early descent below the cable level and hit the 
latter. 
 The pilot is supposed not to have correctly calculated the electric wiring height, thus 
cutting it, which only caused some friction scratches to the paint on the main landing gear 
plate springs. 
After the cable cut, the pilot landed immediately on the nearest runway, AD Colón, 6 km 
away, in order to verify the novelties. 
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
The Pilot held the Certificate of Commercial Pilot and Crop-spraying Aircraft Pilot.  
The pilot’s Psycho-physiological Capability Certificate for the corresponding Certificate 
was current. 
The aircraft Airworthiness Certificate was current. 
The maintenance of the propeller group met the plans determined by the manufacturer. 
Neither meteorology nor the position of the sun had any influence on the accident. 
The pilot failed to correctly calculate the height of the electric wire. 
The pilot had no additional ratings for aircraft with more than 450 hp. 
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CAUSE 
 
At the beginning of the 1st base line of an air-spraying flight, the main landing gear plate 
springs cut an electric wiring cable, due to a miscalculation of the height of such cable. 
 
SAFETY RECOMMENDATIONS 
 
To the Pilot 
 
Consider the need to carry out an appropriate flight planning, verifying all existing 
obstacles in the area to be sprayed and its surroundings, in order to contribute to 
operational safety as well as to preserve available air means. 
Moreover, consider the need to normalize your situation as regards the additional ratings 
mentioned in the Provision that establish the Rules for granting aeronautical suitability 
Certificates (NOCIA), in chapter XV, Crop-spraying Pilot Certificate, in Note N° 115 which 
reads: “In the case of an Aircraft Pilot, this certificate allows its holder according to the 
provisions of this paragraph, to fly aircraft with reciprocating engines up to 450 horse 
power. Operating any other aircraft requires additional ratings”. 
 
To the operator 
 
Consider the convenience of training your pilots in compliance with the current regulations 
set forth by the Aeronautical Authority in order to preserve your own and third parties' 
property, thus helping to enhance operational safety. 
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE IN LA RIOJA   AERODROME / CAPITAN VICENTE A. 
ALMONACID, PROVINCE OF LA   RIOJA ON J ANUARY 22 th 2005 AT 4:28 PM 
(UTC). AIRCRAFT    IAI, MODEL  ARAVA 102, REGISTRATION MARK  LV-MHP 
 
Pilot: Airline Transport Pilot Certificate 
Owner: Government of the province of Salta 
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
The pilot of the LV-MHP landed at La Rioja aerodrome, on January 22nd 05, on the 
auxiliary base, then he started the way to the runway in use, turning on the left and with 
the right side hit some posts located outside the limits of the base. 
Immediately after that, he started to go backwards and forwards until the plane was again 
in the original position, there, he stopped the engines and got off the plane to check it. 
The noise of the engines and the manoeuvres called the attention of the Concessionary’s 
personnel of the aerodrome, as well as the ARO-AIS office staff’s. These people informed 
the operator of La Rioja tower (TWR), that the LV-MHP had hit the posts. 
Then, the pilot started the engines again and asked for authorisation to start the 
wheelwork, without reporting that the aircraft was damaged in the right side. 
In that circumstance, the operator of La Rioja TWR informed the pilot that the plane had 
the stockings put in the wheels, someone got off the plane and then the pilot asked again 
for authorisation to start the wheelwork. 
Meanwhile, the Air Traffic Services operator learned that the aircraft had suffered 
damages and he received instructions not to authorise the flight; that is why the operator 
indicated the pilot to go back to the parking position.  
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The accident took place in the daytime and in good visibility conditions. 
 
People injured: None. 
 
Aircraft damage:  Minor. 
 
Other damages 
 
As a consequence of the impact, the three flag posts which were located near the limit of 
the auxiliary base resulted damaged. 
 
Information about the personnel 
 
The 52 year old pilot holds an Airline Transport Pilot Certificate, with ratings to perform 
night flights and by instruments in single-engine aircrafts up to 5.700 kg, ARAVA, LJ35/36 
and co-pilot LJ24/25. 
His Psycho-physiological Capability Certificate (Class I) was current until February 28th 05. 
His flight experience in hours was as follows: 
 
Total                                                 6,970.2 
In the type of aircraft involved in the accident                 2,250.0 
 
Weight and balance  
 
It was within the limits established by the manufacturer. 
 
Weather information 
 
Wind: 230º / 06 kts; Visibility: 20 km; No significant phenomena; Clouds: 1/8 Cu at 1800 m, 
3/8 Cs 6000 m; Temperature: 36.3º C; Dew point temperature: 21.6º C, Pressure: 1004 
hPa and Relative humidity: 43%. 
 
Communications   
 
A decoding of the communications between the pilot of the aircraft and the operator of La 
Rioja tower was obtained. During these, there were no difficulties or interferences which 
could be related to the accident. 
 
Aerodrome information 
 
The auxiliary base is 30m wide and 115 m long and there are two wheelwork signals 
painted in yellow, one of these is scarcely visible with deteriorated paint and the other is 
clearly marked. 
There is no indication about which of them is the right one, neither the parking positions, 
nor the entrance guides to the parking positions are marked. 
The posts were located at 12.20 m, from the nearest and the most visible wheelwork 
signal. 
The distance from the posts to the furthest yellow line was 17.40 m, which was the least 
visible. 
The difference of visualisation between both lines was significant. 
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Medical and pathological information 
 
The pilot has no medical / pathological record which could have had an influence on the 
accident. 
 
Additional Information 
 
The Airport concessionary, AA 2000, elaborated a project for the sing-posting of the 
parking positions and the entry ways, according to the rules and methods recommended 
by Annexe 14 –Aerodromes- of the Agreement about International Civil Aviation and the 
project has not been approved up to now. 
 
ANALYSIS 
 
When the pilot landed from Salta, he parked the aircraft in the assigned position with no 
inconveniences, on the auxiliary base of La Rioja Aerodrome. 
When he was ready to start the return flight, the operator of La Rioja tower instructed him 
to go to runway 03 and the plane started to wheel performing a turn to the left, due to 
reasons which could not be determined, when the shortest way was to turn right. 
The pilot was in his post, in the inner side of the turn, on his right, there was another 
person (helicopter pilot). 
Under these circumstances, the aircraft hit with its right side three posts of flags located 
aside the base, near the passengers’ terminal.  
If it is taken in account that the Arava has got a span of 20.96 m, in consequence each 
side is a bit less tan 10.48 m long.  
Considering that the pilot conducted the aircraft to the most visible wheelwork signal, and 
that it was 12.20 m away from the posts, the difference of 1.72 m is the distance at which 
the head of the right side had to pass in relation to the posts. However, it is an insufficient 
distance margin for the plane span.  
It is possible that the “factor hurry” could have influenced in the happening of the event, 
since the pilot, in spite of having been instructed to drive to runway 03, which was on his 
right, from the position in which the aircraft was parked, he made a turn to the left.     
In that way, the person who was in charge of the aircraft, was left in the inner side of the 
turn and with no possibilities to watch the separation between the head of plane and the 
masts.  
The person who was accompanying him, on his right, stated that he was on the plane but 
not on duty. 
When the pilot noticed that he had hit the masts he drove back to the parking position and 
stopped the engines to check if there was any damage on the plane. 
In spite of having verified the damages, he asked again for authorization to start the 
engines to initiate the return flight, circumstance under which the pilot was warned by the 
operator of the La Rioja tower that the stockings were placed on the wheels of the plane. 
This is another demonstration that the pilot was in a hurry.  
The pilot in charge accumulates a vast experience, what means that he would have been 
absolutely aware of the need to inform about what had happened to the aircraft. 
The analysis of the information stated, allows us to deduce that the “factor hurry” was a 
factor which influenced in the adopted decisions and that they became evident during the 
previous and following moments to the impact and the “factor hurry” influenced 
significantly, in the happening of the accident. 
 
Performance of de operator of La Rioja tower   
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The parking position for the LV-MHP was assigned by the Airport Argentina 2000 
personnel, with the unique criterion that the main base is for airplanes which carry out 
scheduled flights and the auxiliary one for the rest of the aircrafts. 
The operator was warned by the ARO AIS and AA 2000 personnel, about the fact that the 
plane had hit the masts and from that moment on, he kept a more punctual watching and 
even noticed  that, in the second try to wheelwork to the runway in use, the stockings were 
placed on the wheels of the aircraft. 
 
Performance of the Airport Concessionary 
 
Even tough, the concessionary had formulated a proposal about the diagram of the 
parking positions of the aircrafts in La Rioja aerodrome; it is still waiting for approval. 
Moreover, in the auxiliary base there is no signalling for the parking positions and aircrafts 
wheelwork.  
An established criterion does not exist for parking aircrafts in the auxiliary base, beyond 
the fact that it is used for aircrafts which carry out other flights different from the 
commercial regular ones, without a definition with regard to the aircrafts span, the capacity 
of manoeuvre on land, the kind of engines, the dimensions of the base, the proximity to 
airport facilities, the lack of signalmen, etc. 
 
WELL - DEFINED FACTS 
 
The pilot and the aircraft were authorised to carry out the flight planned. 
During the wheelwork manoeuvres, the pilot did not keep an adequate watch of the 
separation of the aircraft from existent objects in the movements area.   
The pilot acted in a hurried way, so much that he made a turn on land to the opposite side 
to the one that would have been convenient, to go to the runway in use. 
The pilot did not inform the Aeronautical Authority the damage observed on the aircraft, 
after the impact with the posts.  
The pilot acted in a hurry and it was not possible to establish the motives.  
The weather conditions had no influence in the occurrence of the accident. 
The posts were located in the edge of the manoeuvres area of the auxiliary base. 
The aircraft hit against the masts 1.50 m to the inside of the east wing head.   
The signalling in the auxiliary base was deficient.  
The tower operator did not know about the existent obstacles in the manoeuvre area of 
which he was in charge. 
 
CAUSE 
 
In a general aviation flight, while performing the wheelwork phase when a turn is made in 
the auxiliary parking base, impact of the right plane against three posts, due to the fact that 
the pilot did not carry out a proper watching on the separation of the aircraft from the 
objects located in the surroundings of the mentioned base.  
 
Contributing Factors  
 
The pilot acted hurriedly. 
Inadequate signalling of the auxiliary base. 
Lack of precise instructions to assign positions to park aircrafts in the auxiliary base. 
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SAFETY RECOMMENDATIONS  
 
To the pilot of the aircraft 
 
The fact of having hit a post with the right side of the plane and have verified the damage 
occasioned, forces him to adopt the necessary precautions to fulfil the current laws and 
rules. According to this report, it is recommended the 
 extreme precaution measures during the wheelwork and inform the Aeronautical Authority 
about the damages produced to the aircraft. 
The performance as commander of an aircraft, requires enough time availability to take 
steps on land and operations on board, moreover when it is not possible to have at one’s 
disposal, a co-pilot’s support, with whom to share tasks. According to this report, it is 
recommended to act with no hurry and not to stop doing the panned inspections before 
and during each one of the phases of the flight or the operation of the aircraft. 
To the Air Traffic Direction 
 
Consider the possibility to carry out the corresponding actions in order to coordinate the 
performance of the Aerodrome Concessionary and its Chief, in order to achieve the correct 
signalling of the operative areas of the aerodrome. 
 
To the Chief of the aerodrome and AA 2000 
 
Consider the need to take the corresponding actions to avoid the repetition of events like 
the present one, in coordination with Concessionary establishing criteria about what type 
of aircraft can park in the auxiliary base, taking in account the span, type of engines, 
capacity of manoeuvre on land, dimensions of the aircrafts in relation to the base, in 
particular in the auxiliary base and even evaluate the possibility to assign signalmen in any 
necessary case to contribute to operational security. 
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE IN THE Nº 6 PROVINCIAL ROUTE, 2 KM TO THE 
NORTH OF THE EAA / GENERAL RODRIGUEZ AERODROME; BUENOS AIRES 
PROVINCE ON JANUARY 23RD, 2005, AT 22:00 (UTC). AIRCRAFT  ULTRALIGHT 
POWERED FLIGHTSTAR, MODEL  TWINSTAR, REGISTRATION MARK  LV-U114 
 
PILOT: Aircraft Private Pilot. 
OWNER: Private. 
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
On January 23rd, 2005, at approximately 22 hours, the pilot was flying over Route Nº 6 in 
the vicinity of EEA / General Rodriguez Aerodrome, when he crashed against some 
medium-voltage cables lying across said route. 
After the crash against the cables, the aircraft went down abruptly and hit the ground. 
The accident occurred in the daytime and in good visibility conditions. 
 
People injured:  None. 
 
Aircraft damage:  Significant. 
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Other damages 
 
Out of a total of three medium-voltage electric line cables, two were cut. 
 
Information about the personnel 
 
The 55-year-old pilot holds an Aircraft Private Pilot Certificate, with ratings to perform 
flights in single-engined aircraft up to 5,700 kg. He also holds a Powered Ultralight Aircraft 
Pilot Capability Certificate. 
The pilot has no previous record of aeronautical accidents or infringements. 
His Psycho-physiological Capability Certificate was out of date at the time of the accident, 
as from September 4th, 2003. 
His flight experience expressed in hours was as follows:  
 
Total      187.6  
With the type of aircraft involved in the accident No data available 
 
Information about the aircraft 
 
Fuselage 
 
It is a two-seater powered ultralight aircraft with dual control, made in Argentina by 
PAMPA'S BULL S.A. The fuselage is made of metallic tubes; the cabin is covered in 
fiberglass; the wings and commands are cloth-covered. The aircraft has a fixed tricycle 
landing-gear. 
The aircraft Registration Certificate is dated February 18th, 1988, and it was registered 
before the Airworthiness National Administration (DNA) as from January 9th, 2003. 
The last annual rehabilitation DNA 337 Form was filled out on January 24th, 1992, and it 
was due on January 24th, 1995. Therefore, there is no record of any subsequent 
inspections which might have been planned by the manufacturer.  
 
Engine 
 
Make Rotax, model 582, serial number 4013726, of 65 hp with a periodical maintenance 
plan. TG   No data available. Last annual inspection   No data available 
The fuel used by the engine is automobile gas mixed with oil, in a 50 to 1 proportion. 
 
Propeller 
 
Make   IVOPROP, model   No data available, serial number   No data available, with three 
fiberglass blades and fixed pitch. 
 
Weight and balance 
 
Within the  limits established by the Aircraft Flight Manual.  
 
Weather Information 
 
The report issued by the National Weather Service with data obtained from Palomar and 
Ezeiza Aerodromes weather stations, interpolated into the time and place of the accident, 
and having observed the surface synoptic map of 09:00 UTC, was the following: Wind: 
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calm; visibility: 10 km; No significant phenomena; no clouds; ambient temperature: 11.8º 
C; atmospheric pressure: 1014.5 hPa and Relative Humidity: 90%. 
 
Information about the place of the accident 
 
Provincial Route Nº 6, 2 km to the North of EAA / General Rodríguez Aerodrome, Buenos 
Aires Province. Coordinates: 34º 40' 00” S and 059º 02’ 00” W. 
 
Information about the wreckage and the impact 
 
The aircraft crashed against two of the three cables that make up the electric line which 
crosses provincial Route Nº 6. 
These cables are 15 meters above the ground and, at the time of the accident, the aircraft 
cut two of them and fell down in a gliding attitude, 20 meters away from the wiring, hit the 
ground abruptly, skidded approximately 100 meters, and finally stopped. There was no 
wreckage scattering. 
 
Medical and Pathological Information 
 
There is no medical / pathological record which could have influenced the pilot at the time 
of the accident.  
 
Survival 
 
The seatbelts did not brake and worked properly. Despite the fact that the cabin suffered 
minor deformations, the crew was not affected, and they left the aircraft uninjured and by 
themselves. 
 
Trials and investigations 
 
The pilot stated that he tried to land the aircraft on provincial Route Nº 6 due to a sudden 
engine failure, without noticing that there was a wiring in his path. 
According to the pilot’s statement, the propeller broke because it was rotating when it 
crashed against the wiring, since he was trying to restart the engine.  
The cables and the pulleys of the flight command driven system were checked and nothing 
was found. The free movement of these commands could not be verified because the 
components had been flattened. 
It was verified that the front pylons and the fuselage rear part had suffered deformations 
due to the flattening caused by the impact with the ground. 
As regards the engine halt, mentioned by the pilot, the following was verified: 
The fuel fluidity in the engine feed line was verified, as well as the existence of fuel in both 
carburetors. 
Fuel samples were sent to the Material Testing Lab and it was determined that the 
samples were "fit". 
The engine was placed in a test stand where it was started up three times and no failures 
were found. 
Even though the engine manufacturer warns, in the ROTAX OPERATOR'S MANUAL 
ENGINE TYPE 582 UL DCDI Edition 01-1993, that this engine may suddenly come to a 
halt, it may be said with a high degree of certainty that such halt did not take place. This 
assertion is supported by the following facts: 
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There was fuel in the feed line to the engine and the filter. 
There was fuel in the carburetors. 
The fuel was fit for use. 
In the propeller blades, there were fractures and marks which had been made in their turn 
direction. From this, it may be deduced that the engine was operating at the time the 
aircraft hit the cables. 
The thickness of the cables cut by the aircraft allegedly required great turning power from 
the propeller. 
No failures were found when the engine start was tested in the stand.  
 
It could be determined that neither the fuselage manufacturer’s maintenance programs nor 
the engine maintenance programs had been observed. No maintenance and hour control 
was registered in the log books either. 
 
ANALYSIS 
 
The pilot was flying over the provincial Route Nº 6 at a low height when it hit the cable 
laying, which was 15 meters above the ground, and cut two cables. 
According to the pilot’s statement, it could be reasonable to think that since it was an 
emergency, when the pilot tried to land the aircraft without power and – at the same time - 
restart the engine, he was unable to visualize the wiring. 
As a result of the crash against the cables, the ultralight fell in a gliding attitude and 
violently hit the ground.  
Then, it skidded sideways, approximately, 100 meters due to its inertia. 
This information would demonstrate that the aircraft was flying at great speed and its 
power was enough to cut the cables, fall about 20 meters from them and skid on the 
ground another 100 meters. 
The normal values for the operation of this engine at cruise regime range from 5,600 to 
6,200 rpm, being the reduction value 2,58:1. 
This would indicate that the propeller in cruise rotates between 2,170 and 2,400 RPM, 
which implies that there was enough speed and power to cut said electric cables. 
Taking into account the pilot’s statement which says that: "the engine stopped and I tried 
to restart it", we should consider that during the engine starting, the electric ignition rotates 
the engine at just 300 RPM. 
This would imply that the propeller rotates at 115 RPM due to the reduction system and, 
according to that, the propeller allegedly did not have the power needed to cut the cables 
and keep on rotating after the impact. This conclusion is arrived at after having found the 
radiator drainage hose detached and wound around the propeller shaft. 
 
WELL-DEFINED FACTS 
 
The pilot was flying at a low height, not complying with the safety minimum height 
established in the Flight Regulations for the type of flight being performed, thus resulting in 
the impact against the cables. 
After having analyzed the accident and the different situations as regards the apparent 
engine halt, it was concluded that there no halt had taken place and the accident had not 
occurred due to technical failures. 
The errors found in the maintenance records did not have an influence on the accident, 
since they are just recommended procedures for powered ultralight aircraft. 
In this type of aircraft and in those whose category is "experimental”, the current rules 
delegate the aircraft maintenance to the owner without further control from the regulating 
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agency. 
No record of the aircraft preventive maintenance was kept, and its Airworthiness 
Certificate was not current. 
The pilot held the required certificate for the flight but it was no longer in effect since he 
had not updated his Psycho-physiological capability Certificate. 
There is no record of the pilot’s training. 
According to the pilot’s statement, he had the experience necessary to fly this type of 
aircraft. 
 
CAUSE 
 
During a general aviation flight, in the cruise phase, a powered ultralight aircraft crashed 
against a medium-voltage cable laying, due to flying below the minimum flight height, 
established in the Flight Regulations. 
 
SAFETY RECOMMENDATIONS 
 
To the Pilot / owner 
 
Consider the compliance with the current regulations because these stem from previous 
experience and they are designed to achieve greater operational safety which contributes 
to the pilot’s and third parties’ safety, and to the preservation of the equipment.   
Moreover, it is necessary to comply with the established medical examinations, and keep 
your flight hours registered in the corresponding log book. 
As from the date the aircraft is registered in the National Airworthiness Administration and 
holds an authorizing Airworthiness Certificate, it should follow the provisions included in 
the documents issued for such purpose, such as: 
 
Advice Circular CA: 47-03 A dated May 21st, 2003 “Airworthiness Regulations 
Requirements for registration, registration renewal, ownership transfer, mortgage, 
registration cancellation and registration of aircraft agreements” (Annex 1, Paragraph 3, 
Ownership Transfer); 
 
CA: 43-9B Change One, dated July 4th 1995, “Maintenance Records” (Paragraph 5, 
Comments, Paragraph 6, Requirements of Maintenance Records: Subsections a, b, c, d 
and e; CA: 103-2, dated December 15th, 1991 “powered Ultralight Aircraft Certification and 
Operation” mass produced, pages 1 to 13. 
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE AT 35 NM TO THE NNE OF SAN MIGUEL DE 
TUCUMÁN CITY, AT 2042 MTS. HIGH, ON THE SLOPE OF MEDINA HILL, TUCUMÁN 
PROVINCE, ON FEBRUARY  THE 6TH, 2004, AT APPROXIMATELY 11:26 (UTC)  
AIRCRAFT MAKE  PIPER MODEL  PA-A-34-200 T REGISTRATION MARK  LV-LXS 
 
PILOT: Aircraft PC1° A (First Class Aircraft Commercial Pilot) Certificate. 
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
The pilot had planned to carry out a general aviation flight from San Fernando (FDO) 
Aerodrome to Salta AD, on February 6th, 2004. To this purpose, he had filled a Flight Plan 
(FPL), under Instrument Flight Rules (IFR), in the departure AD on the afternoon of the 
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previous day. 
He took off at 07:17 carrying two companions on board. The flight was normal –he was 
maintaining the assigned Flight Level 100 - until he entered the Terminal Control Area 
(TMA) Tucumán (TUC). 
At 10:51:02, the pilot radioed the Control Tower (TWR) operator of the TUC, reporting 
IMBOL position and estimating to be over TUC at 11:14:00.  
Later on, the controller informed that he had to climb to FL 160, which is the minimum level 
at airway W 5 for maintaining the course if he intended to continue towards SAL.  
When the pilot stated that he would not be able to comply with what he had been 
instructed, due to lack of oxygen, the controller instructed him to continue with the flight 
under Visual Flight Rules (VFR), in visual contact with the ground. 
In order for the pilot to do so, the controller advised him to descend to FL 050. The pilot 
reported having reached that level at 11:07:38, when he was 11 nautical miles (NM) to the 
east of the TUC VHF omnidirectional range (VOR).   
At 11:12:46, he reported that he was intercepting the 090 radial of the TUC VOR and, 
flying on visual meteorological conditions (VMC), and he made comments about the 
ground he was overflying. 
At 11:20:29, TUC TWR suggested to the pilot that he should maintain course to Jujuy 
(JUJ) and go through TEGOL (position) and abeam the city of Guemes, and enter east of 
SAL intercepting 115 with FL 100. The pilot answered that he was initiating the climb to FL 
100. 
Then, the TUC TWR controller warned him as follows: “...if you are going to climb now to 
100 due to the distance you are from Tucumán, once you reach the vicinity of Salta, you 
will be surrounded by clouds”. 
At 11:21:08, the pilot answered that “regrettably, he was entering the layer (of clouds)”. 
At 11:21:11, the TUC TWR controller answered “...OK, roger”. Maintain visual rules. 
Maintain ground reference rules. If you are going to climb to 100, you will be under 
instrument flight rules and the minimum level is 160 from Tucumán to Salta”.  
Afterwards, there are several communications interchanging a few points regarding 
frequencies and linkage availability. 
The last communication received from the aircraft was an answer at 11:25:57; the TUC 
TWR informed...”Good, well, the weather in Salta is closing. It is closing more and more.  
The controller tells me that it is ready to operate by instruments and you will have to adopt 
the minimum level of the airway to Salta, a level 150 at least. 
Are you in conditions to go on with india flight rules?”.  
As from 11:26:36, it was impossible to establish radio contact with the pilot and, once the 
TUC TWR operator had repeatedly called the aircraft, the search procedures were put into 
practice. The wrecked aircraft was found on a mountain range to the east, and parallel to 
the main range of Medina Mountain, on February 8th, 2004, at 2042 mts. high and 35 NM 
above 08 radial of TUC VOR.   
The accident took place in daylight and, probably, with reduced visibility due to dense fog 
and clouds covering the mountains.  
 
People injured:  Mortally injured 1 (SIC: There were actually 3 mortally injured people. 
What we wrote here is in accordance with the original). 
 
Aircraft damage: Destroyed. 
 
Information about the personnel 
 
The 51-year-old pilot held the Aircraft Commercial Pilot Certificate, with night flight and 
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instrument flight ratings in single and multi-engined aircraft up to 5,700 kg. 
It was impossible to obtain information about the last flight activity, since the pilot had not 
kept his flight log book, which was found among the wreckage of the aircraft, updated. 
In such document, a total of 369.7 flight hours were registered up to August, 13th, 2001. 
48.3 of them had been carried out on an experimental airplane.  
His Class II psycho-physiological capability certificate was current up to June 26th, 2004. 
Although the pilot held the Certificate of Aircraft Commercial Pilot, he had lost the rating for 
fulfilling functions on board the aircraft, as well as for performing flights under IFR rules 
and night flights, according to the NOCIA [Normas para el Otorgamiento de Certificados 
de Idoneidad Aeronáutica: Rules for Providing Aeronautical Suitability Certificates]. 
The pilot had suffered three accidents, in five years; two of them had happened on the 
aircraft with registration mark  LV-LXS. 
The mentioned accidents were investigated by the JIAAC and are recorded in the 
Provisions 29/00 (LV-IHF), 29/03 (LV-LXS), and 52/03 (LV-LXS). 
From such provisions, the pertinent recommendations are obtained since they represent a 
valid precedent for the current investigation: 
a) Provision Nº 29/00 (JIAAC) -Aircraft registration mark LV-IHF- Recommendation to the 
pilot: “Practise with an instructor the maneuver that must be carried out after the rebound”. 
b) Provision Nº 29/03 (JIAAC) -Aircraft registration mark LV-LXS- Recommendation to the 
owner of the aircraft: “Remember that, as a private owner, it is your ultimate responsibility 
to make the aircraft, registered under your name, be flown by personnel with the 
appropriate certificate and psycho-physiological license”. 
c) Provision Nº 52/03 (JIAAC) -Aircraft registration mark LV-LXS- Recommendation to the 
pilot:  
1) “Receive in-flight training with an experienced instructor until reaching the appropriate 
skills for operating the aircraft and, particularly, the training necessary for the final gliding 
and landing phase”;   
2) “Carry out the renewal of rating in the aircraft with a flight instructor who should, also, 
leave written record, in the pilot’s personal flight hour record, of the pilot having complied 
with the requirements established in the current rules”; and  
3) “Maintain the pshycho-physiological capability to fly by performing the pertinent medical 
examination.   
The time elapsed from the last examination (1997) up to the date of the accident made his 
certificate, insurances and ratings lose validity.”  
 
Weight and balance  
 
At the time of the accident, they were within the limits established in the Flight Manual, 
being the aircraft weight about 1,793 kg. 
 
Weather information 
 
Before the flight: 
 
According to the statement of someone close to the pilot, the previous day, the pilot had 
probably obtained weather information through the Internet and over the telephone from 
the El Palomar AD OMA [Oficina Meteorológica Aeronáutica: Aeronautical Weather 
Office].   
 
During the flight 
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The pilot obtained updated information about the weather conditions on the following 
occasions:  
 
1º) At 12:09:40, through Córdoba (CBA) Area Control Center (ACC), on frequency 126.5 
Mhz. 
2º) At 12:23:43, through CBA ACC, on frequency 119.1 Mhz. 
3º) At 13:51:55, the pilot asked the TUC TWR, on frequency 119.5 Mhz, for TUC AD 
weather conditions. The TWR reported “...overcast, but visual underneath the clouds.” 
4º) Likewise, he had probably received, because he was monitoring the frequency, at 
13:56:26, the following report given to Aerolíneas Argentinas ARG 1472 about TUC 
weather conditions  
 “...OK roger, good morning ARG 1472, I report Tucumán weather conditions: wind calm , 
9 km, mist, 8 SC 4000, temperature: 19 degrees, dew point: 17, QNH: 1021…” 
5º) He received the last update from SAL AD at 14:17:56, as follows: “Salta states, wind 
calm, visibility: 7 km, drizzle with 4 ST at 500 feet, 4 of ST 1000, saturated, 8 NS 4000, 16 
by 16, QNH: 16 OK?” 
The day of the accident PRONAREA [The Area Forecast] was the following: FEBRUARY 
6th, 2004 at 06:00 hs, the CBA Flight Information Region (FIR), valid from 07:00 to 17:00 
hs., on the 03.00 hs weather map and the FIR of 12:00 hs, valid from 13:00 to 23:00 hs, on 
map of 09:00 hs, already forecast the marginal weather conditions that would appear on 
the air route TUC, SAL and JUJ.    
 
Navigation aids 
 
The pilot had two Global Positioning System (GPS) navigation equipments on board, make 
GARMIN, which he used as navigation aids. 
One of them was connected to the aircraft automatic pilot. 
Besides, the aircraft had a weather radar installed. 
The pilot did not have visual aeronautical charts to find his way at the place where he was 
and, because of that, the positions that he reported under VFR had not been checked 
under such rules, but he had probably provided them after checking the information taken 
from the VOR equipment, the related Distance Measuring Equipment (DME) and the GPS.   
 
And no reports had been received from any aircraft before or after the time of the accident 
concerning operational problems.  
Communications 
 
The pilot kept radio contact with the Air Traffic Services offices from the take-off till contact 
was lost. 
During such communications, neither transmission nor reception problems, nor 
interference was detected.  
In particular, with the TUC TWR operator, he kept contact from 10:51 to 11:25:57 hs. 
Afterwards, he lost contact and no more calls were received. Altogether, there were 127 
normal contacts between the TUC TWR operator and the pilot. 
However, when CBA Control asked the pilot to communicate in “High Frequency” (HF), the 
pilot answered “...is it absolutely necessary to use HF?, because I have not been using it 
for a long time...”. 
 
Information about the place of the accident 
 
It is a mountainous area located at 35 NM to the NNE of Tucumán City, on Medina 
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mountains. Its coordinates are 26º 19’ S, 065º 02’ 39’’ W and its elevation, 2042 m, and it 
is located on the 008 radial of the TUC VOR.  The aircraft hit the WSW hillside of a 
landslide located to the east of the main range of Medina mountains, with an estimated 
course of 030º, in the vicinity of the range highest mountain of 2.307 m, which remained to 
the left of the aircraft. 
 
Medical and pathological information 
 
From the investigation, no data have arisen about medical and pathological complications 
that the pilot may have suffered and that may have been related to the accident.  
It could not be determined if the pilot was wearing glasses as it was required by his 
psycho-physical certificate, since the glasses were could not found in the place of the 
accident. 
 
Fire 
 
Evidence of a little fire was found. It probably started after the first impact, but due to the 
weather conditions prevailing in the place (rain and drizzle) and the type of damp terrain, 
the fire did not spread and it extinguished. 
 
Survival 
 
The pilot, who had not fastened his safety belt, was thrown out of the cabin. 
The pilot and the passengers died as a result of the impact and the deceleration to which 
they were exposed. 
It is important to highlight the attitude of the acting personnel and of the administration of 
agencies which did not belong to the Aeronautical authority and provided wholehearted 
support and collaboration for the task to be carried out. 
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
The pilot submitted a FPL with a FL which was impossible to implement in the stretch TUC 
- SAL. 
The fuel estimate to comply with the FPL was not appropriate, since he could not have 
reached the remotest alternate keeping the set residual fuel.  
The pilot held the Certificate of Aircraft Commercial Pilot but, on the date of the accident, 
pursuant to the rules in effect (NOCIA), he was not current either for the aircraft or for IFR 
flights. 
His psycho-physiological certificate was current. 
His personal flight documents were out of date. 
He did not carry out the appropriate pre-flight preparation taking into consideration that he 
did not know the area to overfly, and that he did not have VFR charts on board. 
During the last stretch of the flight, he did not follow the directions of the TUC TWR 
operator of maintaining VFR conditions and, basically, in contact with the ground. 
Likewise, the pilot did not maintain the radial separation that he had reported (010º) and, at 
the moment of the impact, his heading was approximately 030º.  
He was using GPS equipment connected to the automatic pilot to conduct the navigation. 
He was responsible for the operation and for the aircraft conditions before its owner. 
The TUC air traffic operator authorized to change the FPL from IFR to VFR, instructing the 
pilot on this regard and repeatedly making him aware of the importance of maintaining the 
flights according to VFR.  
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Likewise, the operator made out-of-regulation suggestions to the pilot regarding the 
proposed  visual alternate route to the pre-scheduled destination.  
The weather conditions were an important factor in the occurrence of the accident. 
Because of this accident characteristics, the passengers had no possibility of surviving. 
The BYS/SAR service was warned timely and duly, but the operations were hampered by 
the weather conditions prevailing in the area and the lack of ELT equipment. That was the 
reason why both the occupants and the aircraft were found only 48 hs. after the accident 
had taken place.  
The aircraft had its Airworthiness Certificate current and the accident was not related to 
technical aspects of the aircraft. Maintenace was carried out regularly, although the 
standarized technical records were not complied with.  
 
CAUSE 
 
During the cruise phase of a private flight, as a result of an inadequate flight planning, the 
aircraft hit the slope of an elevation in a mountainous area. 
 
Contributing factors 
 
Unfavorable weather situation. 
Not having the necessary cartography available to carry out a VFR. 
Moving away from the reported departure radial. 
Probable overestimation of the GPS equipment actual possibilities. 
 
SAFETY RECOMMENDATIONS 
 
To the aircraft owner: 
 
The need for the aircraft owner to take the adequate measures is reiterated: he should 
establish training programs to upgrade the pilots´ proficiency level so that they strictly 
comply with the current rules, properly planning their flights. 
 
Check that due records of your aircraft flight activity are carried out. 
 
To the Air Traffic Administration 
 
Consider the need to take the adequate measures so that in both the basic education and 
in the periodic training of all the controllers, special emphasis be placed on complying with 
the approved phraseology and on strictly restricting communications to the rules.      
Consider the technical feasibility of establishing an alternative route from TUC VOR to 
TEGOL position in order to allow the controlled operation of aircraft which are operationally 
limited to a maximum FL of 100, taking off from or arriving at SAL.   
Assess the feasibility of spreading information on different topics related to past accidents 
or incidents by means of visual aids strategically exhibited in the Aeronautical Information 
Service offices (ARO/AIS), as reminders of pre-flight activities that should be carried out 
and that contribute to improving flight operational safety. 
 
To the Airworthiness National Administration 
 
Consider the need to remind the aeronautical workshops of their duty to control and 
update the records of the aircraft and engines on which service and maintenance tasks are 
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carried out, entering such tasks on the records, as well as to draw up the corresponding 
DNA 337 Form.    
Working together with the General Aviation Administration, consider the feasibility to 
update on the Aircraft National Record, the brochure called “User/Owner Manual” in order 
to give it to the people registered as aircraft owners so that they acknowledge the duties 
they have.  
 
To the Administration of Aeronautical Ratings 
 
Consider the feasibility of conveniently spreading the information arising from this and 
other investigated accidents, concerning the fact that the incorporation of GPS technology 
to the General Aviation may cause the following wrong, dangerous behavior and 
misconceptions to personnel with insufficient air navigation experience: 
They may consider that, with GPS, the detailed navigation flight planning and its 
necessary monitoring may be avoided without running risks. 
They may mistakenly believe that the two-axis virtual space of the GPS is identical to the 
real one, without considering the third axis, above which there are natural elevations and 
obstacles added by man on the ground and, besides, disregarding the speed which is the 
condition necessary for the aircraft to fly. 
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE AT “DOLORES” AERODROME; DOLORES; BUENOS 
AIRES PROVINCE, ON FEBRUARY  06TH 2005, AT APPROXIMATELY 14:45 UTC 
AIRCRAFT AERO BOERO; MODEL 180; REGISTRATION MARK LV-ATN 
 
PILOT: Aircraft Private Pilot 
OWNER: Dolores Flying Club 
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
The pilot fueled the aircraft at Dolores Aerodrome loading platform. He had planned to 
carry out glider-towing flights, which is a normal and habitual activity in that Flying Club.  
After the aircraft was fueled, the pilot, aided by another pilot who moved the propeller 
manually, started the engine and began taxiing towards the runway in use. 
He started taxiing towards the runway and after approximately 9 meters; he crashed 
against a fire extinguisher which was accidentally there. 
The impact caused the abrupt engine halt, without giving the pilot time to apply the brakes 
or perform any defense maneuver. 
Finally, he disconnected magnetos, cut the battery master and the fuel flow.  
As a result of the accident, the pilot and copilot were uninjured and the aircraft suffered 
significant damage due, primarily, to possible engine damage caused by the type of halt. 
The accident occurred in the daytime and in good visibility conditions. 
 
People injured: None 2. 
 
Aircraft damage: Significant. 
 
Other damages 
 
Fire extinguisher damaged. 
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Information about the personnel 
 
The 51-year old pilot, who is an electrical engineer, holds a Glider and Aircraft Private Pilot 
Certificate and is rated to perform flights in single-engined aircraft up to 5.700 kg. 
His corresponding Psycho-physiological Capability Certificate was current until November 
30th, 2005. 
His flight experience expressed in hours was as follows: 
 
Total                                                                        146.0 
With the type of aircraft involved in the accident           21.6 
 
Weight and balance  
 
The Center of Gravity (CG) was within the limits permitted by the Aircraft Flight Manual, 
authorized by the manufacturer. 
 
Meteorology 
 
The National Weather Service report, with data obtained from the time records of the 
Dolores Aerodrome weather station, interpolated at the time of the accident, and having 
observed the surface synoptic map of 15:00 UTC, was as follows: Wind: 020 / 11 kt; 
visibility: 10 km; No significant phenomena: Clouds: 5/8 Ac 3000 m; Temperature: 26.9º C; 
Dew point temperature: 20.7º C; Pressure: 1016.1 hPa and Relative Humidity: 69 %. 
 
Information about the place of the accident 
 
The public Dolores Aerodrome is located on coordinates 36° 19' S and 057° 43' W, 4 km 
W of the city with the same name, with a 10 meter (33 ft) elevation above mean sea level; 
it has two runways: 04/22, which is 960 x 23 meters, and 18/36 which is 1158 x 23 meters, 
both are dirt runways. 
On the platform, in front of the hangars and administrative offices, 30 meters from the 
buildings, there is a white line delimiting the area where there are fuel pumps, which bring 
up the fuel from underground reservoirs. 
As a preventive measure, the fuel load must be assisted by an operator with a fire 
extinguisher, ready to fight any eventual fire. 
 
Survival 
 
The pilot and copilot left the aircraft by themselves; neither the seatbelts, nor their 
anchorages to the fuselage suffer any damage. 
 
Trials and investigations 
 
During the aircraft inspection, the damage was evaluated; the brakes as well as the engine 
and flight commands were checked without finding any irregularity. 
 
ANALYSIS 
 
Operational aspects 
 
The taxi was started without having conducted the inspection prior starting the aircraft. 
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There were two pilots on the aircraft, but everything seems to indicate that they did not 
have a complementary action plan, which usually stems from pre-flight meetings that 
should be carried out before any flight activity, especially when it involves operating with 
other aircraft and people. That is the case of the glider-towing activity. 
The fire extinguisher hit by the aircraft was not in its usual place. This allegedly is an 
important factor in the occurrence of the event that ended up in an accident.  
It also shows, at least in this particular case, a certain degree of haste to start the taxi 
without checking the order and condition of a place which has plenty of aircraft movement, 
and already entails a risk, or the sequence of procedures to be carried out. 
It is also striking that the two pilots failed to anticipate what happened. This indicates that 
they did not apply the knowledge acquired during the CRM courses which are a must for 
those who engage in air activity. 
In conclusion, the activity carried out did not comply with the procedures which highlight 
safety in every respect, and is considered essential to the protection of people and things.  
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
The pilot held an Aircraft Private Pilot Certificate, and was rated to fly single-engined 
aircraft up to 5.700 kg. 
His psycho-physiological certificate was current. 
The aircraft Airworthiness Certificate was also current. 
The area was not checked before starting the aircraft. 
There was no effective pre-flight meeting, as would have been advisable. 
The aircraft maintenance was proper and the documentation was updated. 
The weight and center of gravity were within the limits established in the Aircraft Flight 
Manual. 
The weather conditions had no influence on the accident. 
There were no technical failures which could have had an influence on the accident. 
 
CAUSE 
 
During the beginning of a glider-towing flight taxi procedure, the aircraft collided with a fire 
extinguisher which was on the maneuvering area apron, due to the fact that such area had 
not been previously inspected as preventive measure. 
 
SAFETY RECOMMENDATIONS 
 
To the aircraft pilot  
 
It is advisable that before carrying out any kind of flight activity, priority be given to safety 
in every respect. 
 
To the Flying Club Authorities 
 
Consider the importance of establishing a control system in the places where flight 
activities are carried out, whether they are per se or related flight activities. Also, bear in 
mind that taking simple control measures effectively contributes to the overall flight activity 
safety. 
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THE ACCIDENT TOOK PLACE 38 KM SSE PAREDITAS CITY, SAN CARLOS 
DEPARMENT, MENDOZA PROVINCE ON FEBRUARY 07, 2005, AT 6:41 UTC 
AIRCRAFT CESSNA 340 MODEL C-340 REGISTRATION MARK N5790M 
 
Pilot: Airline Transport Pilot Certificate 
Copilot: Airline Transport Pilot Certificate 
Owner: Ward County Irrigation District N° 1 (USA) 
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
In San Rafael Aerodrome on February 07, 2005, at 4:30 hs took place a meeting before an 
“Antihailstorm Fight” flight, in which participate the operative chief and both crews, the one 
that had already done the flight and the one which was going to. 
In this meeting, were discussed aspects such as weather conditions which could present 
in the working area and the general condition of the aircraft registration mark N5790M. 
The pilot took off with the aircraft registration mark N5790M from the aerodrome at 5:04 hs 
using the alias “thunder”, to be used for communications with Air Traffic Services out 
buildings. 
Soon after, he went to LAG sector, “Tunuyán Department”, to do the “air spraying”, guided 
by the radar operator of the Tunuyán operations centre. 
The pilot was in charge of the control of the aircraft and the comunications with San Rafael 
Tower in the frequency 118,1 MHZ and with the CO in a internal frequency; while the 
copilot was in charge of the console for the LAG and security tasks. 
At 05.07hs the pilot make the first contact with the CO informing that he was ascending in 
instrumental meteorological conditions (IMC) and north heading. 
The CO operator answer the pilot and informed him where the storm nucleus were, telling 
the pilot the heading and the distance to them, pursuant to the radar, to make the air 
spraying. 
A few minutes later, the pilot in a comunication with the CO said …” Eh… yeah, what 
happens Marcelo, is that here we are at seven thousand nine hundred feet, and the clouds 
are where we are, so I’ll have to keep descending…” 
The registers indicate that from that moment he started a descent, due to the weather 
conditions, to keep visual contact with the surface and in VMC. 
In the area where he was flying there were low ceilings and heavy rain. 
The descent was under the minimum established for the area in the visual chart and the 
specified in the Operations Manual (5.800 ft), being the minimum altitude registered of 
5.137 ft, in the impact. 
The CO operator, who knew the area, alerted the pilot about the obstacles that could be in 
the area where he was flying. Inspite the information received the pilot continue 
descending. 
Suddenly he noticed problems in the radio altimeter, he leveled the aircraft up to 6.000 ft 
using the radio altimeter but he was not sure if the instrument was working properly.  After 
that he continue air spraying, but, flying below 5.500 ft. 
At 6:33hs, while he was flying between 5.300/5.500 ft, inside and out the clouds, the CO 
operator assigned the pilot an eco in the area to make the spraying. 
Three minutes later, the crew, with up current indications (200/300 feet/m) started the air 
spraying. 
At 6:41:28hs the radar operator indicated turn back right, with heading 270º, towards the 
area he had flew before, which the pilot did at 06:41:32”. 
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At 06:44:18 the radar operator tried to comunicate with the aircraft, he repeated the calls 
several times but there was no answer. Because of this and the evidence of a possible 
emergency situation the rescue and search systems were alerted.  
The aircraft were found, by the rescue team, at 13:45hs, 38 km SSE Pereditas city, 
completely destroyed and burned down.  
The accident took place in the nighttime and in instrumental meteorological conditions. 
(IMC)  
 
People Injured:  Dead: 2. 
 
Aircraft damage: Significant. 
 
Information about the Personnel  
 
Pilot 
 
The 41 year old pilot in charge, holds a Private Pilot Certificate. Also holds a Commercial 
Pilot, a Senior Commercial Pilot and Airline Transport Pilot Certificate, with ratings to 
perform night time and VFR flights, with single-engined and multi-engined aircraft up to 
5700 kg. 
His Psycho-physiological Capability Certificate Class I was current until October 31, 2005. 
He has no previous accidents or offenses. 
His experience in flight hours until the date of the accident was as follows: 
 
Total:       1,707.6 
With the type of aircraft involved in the accident:         43.7 
In LAG:          627.3 
According to the flight log the aircraft, from April 01 to December 23, 2004 did not fly.  Date 
in which the aircraft was adapted to a Cessna 340 by a flight instructor according to the 
NOCIA. 
 
Copilot 
 
The 43 year old copilot holds a Private Pilot, a Commercial Pilot, a Senior Commercial 
Pilot and an Airline Transport Pilot Certificate. He also holds a Flight instructor Certificate 
with ratings to perform night time and instrument flights, in single-engined and multi-
engined aircrafts up to 5.700 kg, in ARAVA airplane and F.27 copilot. 
His psycho-physiological Capability Certificate Class I was current until October 30, 2005, 
and did not registered any accidents or offenses.  
His experience in flight hours until the date of the accident was as follows: 
 
Total:       8,875.0 
In the type of aircraft involved in the accident:          18.1 
In LAG:                       14.0 
 
According to the flight log, from December 01, 2004 until the date of the accident, 14 was 
the total LAG flight hours, which 05.3 the copilot flew with the pilot of the accident. 
 
Information about the aircraft 
 
Cessna, 340 model, built by the Cessna Aircraft Company, registration mark 5790M, 
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property of the Ward County Irrigation District Nº1 (USA)  
Later, on May 01, 2001, was certificated in Restricted Category. 
Both certificates were issued by the Federal Aviation Agency (FAA) from USA and 
confirmed by the Airworthy National Direction of Argentina (DNA), on December 04, and 
were current until April 15, 2005, date in which the campaign 2004/2005 of LAG finished. 
 
Weight and balance  
 
The aircraft at the time of the accident weighted 325kg below the PMD and the center of 
gravity (CG) were within the authorized limits. 
 
Hailstorm fight equipment 
 
The aircraft was equipped with two devices one under each wing, near to the trailing edge. 
These devices were there to lodge the cartridges used in the LAG.  
 
Emergency localization marker ELT  
The aircraft had installed a marker ELT 10 Narco Avionics (TSO C91), which operated 
under 121,5 and 243,0 MHZ frequency. 
 
Weather information 
 
The weather report was as follows: Wind: 180/08 Kt. Visibility: 10 km; Significant  
phenomena: lightning flashes; Clouds: 3/8 SC 1100 m – 2/8 CB 1300 m; Temperature: 
20,8º C; Dew point temperature: 16,5º C; Pressure: 1007. 4 hPa and Relative humidity: 
77% 
 
Weather conditions in San Rafael aerodrome 
 
05:00 TUC 140/12 kts. 20 Km., lightning flashes, 5 CU 1200 m. 2 CB 1500 m 21.6/18.8 
1011.9 hPa. 
06:00 UTC 140/12 kts 20 km, lightning flashes, 8 SC 1200 m. 2 CB 1500 m 20.4/18.9 
1012.5 hPa. 
 
Aid to air navigation 
 
The pilot had all the equipment functioning, pursuant to the operations Manual of the 
company and the flight rules. 
 
Comunications 
 
The pilot established normal radial contact (VHF) with San Rafael Tower operator and the 
CO. 
This information allowed to understand and test the situation, both, the pilot and the CO 
operator, lived before the accident. 
 
Information about the place of the accident  
 
The accident took place 38 Km SW Pareditas city, San Carlos department, Mendoza 
province. 
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Flight registers  
The aircraft had a GPS system connected to the LAG CO (TITAN), to follow in real time 
the evolution of the convective nucleus which was seen in the radar in land. 
From the information transmitted to the CO from this system was possible to obtain the 
fight information 
The information, similar to the FDR (date, registration mark, time, latitude / longitude, 
height and speed) was used for the flight reconstruction. 
 
Medical and Pathological information 
 
A forensic doctor examined the corps of both crew members, and determined that the pilot 
and the copilot died in the impact.   
 
Fire  
 
When the aircraft’s fuselage impacted with the ground, a huge amount of fuel scattered the 
area. But the main fire was where the wreckage of the cabin, the right wing section and the 
fuselage were.  
 
Survival 
 
The crew died immediately after the accident 
 
Investigation and trials  
 
During the investigation it could be established that there were no indications of bad 
functioning of the systems on board or the engines or any part that could had unpin  from 
the aircraft that could be related to the accident. 
 
Used maps 
The argentine aeronautic maps in the scale 1:1000.000 CAA7 current in the country with 
heights specified in meters, are published by the Air Traffic Direction. While the ones used 
by the crew were maps ONC R-23, with heights measured in foot published by the 
Defense Mapping Agency (DMA USA). In these maps were highlighted in yellow the LAG 
areas.  
There were also notes from the LAG, which made difficult to see the details in the map 
because of the amount of information added. 
In addition to this it is useful to remember how difficult it is to read a map on a night flying 
with the few light available. 
Comparing the two maps, we could see differences in the safety heights of the LAG areas 
which are as follows: 
 

SAFETY ALTITUD 

 CAA7 ONC R-23 DIFFERENCE 
W SECTOR  23.031 ft 21.900 ft 1.131 ft 
E SECTOR  5.774 ft 5.200 ft 577 ft 
Using the radio frequency equipment it was able to obtain information about the last 20 
minutes of the LAG flight.  
At 06:24hs the aircraft was in a 5.921 ft high. 
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While in the CAA-7 map the minimum safety height in that area was 5.774 ft, in the ONC 
R-23 map the minimum safety height was 5.200 ft. 
According to the registers, the aircraft was near Cerro Tres Altitos which is 4.606 ft high. 
The pilot was flying at 1.164 ft high above the field, without understanding the reason of 
the changes. 
The crew knew that the west limit in the area during a night flying was the radial limit of 
190º of the Mendoza VOR, and the place of the accident was the184º radial, so we can 
say that the limit was not trespassed.  
 
WELL - DEFINED FACTS  
 
The Antihailstorm flight (LAG) was developening as planned, according to the Mendoza 
province government (Decree Nº 2325, for the 2004/2005 season) 
This LAG program, was performed pursuant to a Operative agreement between the 
Mendoza´s province government and the Argeninta Foundation. Also it was performed 
pursuant an agreement between the Mendoza government and the IV Air Brigade  of the 
Argentine Air Force. 
 
Additional information 
 
The LAG flight is a special flying because it has to be done as well as in the daytime as in 
the night time with difficult weather conditions 
This type of aircraft was able to flight with one pilot only according to the Flight Manual, but 
in order to recruit new crew, a copilot was also in this flight and was in charge of the 
console operation to prevent the ignition of the air spraying cartridge. 
 
Useful Investigation techniques 
 
For the investigation, was significant the data obtained from the TITAN system. It helped to 
reconstruct the flight in a 1:500.000 map in a power point presentation, which allowed 
jumping into useful conclusions. 
 
ANALYSIS 
 
While listening to the recorded conversations between the pilot and the CO we could 
establish that the pilot had doubts about the information provided by the radio altimeter. 
But the differences were not because of a bad functioning of the radio altimeter but 
because they were in a lower altitude than what the pilot thought. 
The radio altimeter showed the change of variation with the ground, because they were 
flying next to the first hill of a chain of mountains. 
The pilot disoriented, requested the CO to confirm the distance and height of the hills in 
the area where he was flying, but the CO couldn’t answer. The indications that the CO 
gave to the pilot were according to the position of the plane obtained by radioelectric signal 
equipment and the experience and geographic knowledge of the area that the CO had. 
 
Weather conditions 
 
The weather conditions in the area were complicated. Low ceilings, clouds at different 
levels, and near convective nucleus In addition it was a night time flying. 
 



 340

Because the visibility in the area had decreased, to keep visual contact with the surface, 
the pilot descended confident, affected by the probable loss of situational conscience, up 
to 5.000 ft to continue working in the LAG, until he hit the ground, while he was turning 
north, towards a storm cell indicated by the CO operator. 
Complicated data obtained from the information from the Radar Control Centre, the 
radioelectric signal equipment , and the flight map 
The pilot loss the space notion because he did not interpreted the warnings or the low 
altitude indications from the radio altimeter. He kept a wrong altitude below the indicated, 
causing difficulties with the communications with the CO operator, who at 06:33 when he 
lost the information in the screen said “Yeah… I have problems with the repeater 
equipment; repeat, please” 
If we see the CO radioelectric signal equipment registers and the information from the 
CAAT – 7B map, published by the Air Traffic Direction, we can noticed that when the 
aircraft was at 5.406 ft actually it was at 1227 ft above the surface, with speeds between 
128 and 140 Kts, without any observation or objection from the pilot who continue doing 
the LAD spraying, descending up to 5.354 ft high when actually the aircraft was at 1.014 ft 
high in that position. 
This situation was not detected by the crew but the CO operator said to the pilot that he 
had a map that indicated many hills in that area of 1500 meters, 5000 ft. He advised 
ascend up to 6000 ft. 
The pilot didn’t listen to the suggestions, and once again descended up to 5.300 ft. 
In this condition he flew twenty minutes until the aircraft crushed. 
 
Human Factors 
 
The constant altitude changes and flying directions to be able to make a better LAG, fly in 
and out the clouds caused eventually the loss of the situational conscience of the crew. 
A probable cause of the loss of the situational conscience is the multiple tasks the pilot has 
to do in a flight with special characteristics.  
Another important aspect is the little experience both members of the crew had in this type 
of aircraft. 
The pilot didn’t pay attention to the information provided by the altimeter which indicated a 
low altitude that was constantly reducing. 
The distribution of the aircraft’s wreckage indicates the aircraft was under control but the 
impact surprised the crew, because this was a field without hills. 
In this type of flight the pilot thinks that everything is normal until the aircraft impacts the 
ground. 
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
The crew and the aircraft had ratings to perform a LAG flight. 
The accident didn’t take place because of technical reasons. 
The crew had problems to recognize the geographical position, the flight altitude related to 
the ground. 
It is possible to relate the accident to a loss of the situational conscience of the crew. 
Using the radioelectric signal equipment and the CO´s comunications we could reconstruct 
the flight, until the comunications with the aircraft were lost. 
The pilot had few experience in this type of aircraft, but he had plenty experience in LAG 
flights. 
The flight conditions were difficult to supervise in addition to the absence of the assistant 
pilot in the CO. 
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Because of the characteristics and the conditions in which the accident took place it can 
be considered as a controlled flight into terrain (CFTI) 
We could notice differences in the safety zones of the accident between the CAA 7 map 
Publisher by the Air Traffic Direction and the ONC R-23 published by the Defense 
Mapping Agency (DMA USA) 
The night spraying procedures and the assistant pilot functions were not in the MOE. 
The air traffic functions were delegated by the ATC to the CO during the spraying 
operations. 
The weather conditions in the area were complex, low ceilings, clouds at different levels 
near convective nucleus , besides it was the night time 
 
CAUSE 
 
During a night spraying stage in an Antihailstorm flight impact of the aircraft into terrain, in 
a controlled flight (CFIT) due to loss of pilot’s situational conscience who descended 
bellow safety altitude. 
 
Contributing factors  
 
Bad weather conditions 
The flight conditions were difficult to supervise because of the characteristics of it 
 
SAFETY RECOMMENDATIONS 
 
To the Agriculture and Disaster Prevention Direction of PROVINCE OF MENDOZA 
The LAG flight’s must be considered dangerous because of the weather conditions in 
which they have to be performed, as in the daytime as in the nighttime. 
It is recommended take every necessary precaution. The flights take place in areas with 
hills and constant altitude and heading changes, which create difficult situations for the 
crew. 
As well as this, it is recommended for the future LAG campaigns, to put special attention to 
the CRM and the designation of the air operation assistant in the CO, pursuant to the 
MOE, specifying his duties so as to contribute to the operative safety. 
If possible, add in the presentation of meteorological radars ground based, the highests 
obstacles locations in the “areas” which can be dangerous for the flights. This may help 
the comunication between the CO operator and the aircraft’s pilot.  
To LAG squadron of the IV Air Unit     
It is recommended for the future LAG campaigns, to put special attention to the CRM  
procedures   which contributes to the operational safety. 
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE AT GALVEZ AERODROME, SANTA FE PROVINCE ON 
FEBRUARY 9TH, 2005, AT 18:30 (UTC). CESSNA AIRCRAFT MODEL 180 B 
REGISTRATION MARK LV-GLY 
 
PILOT: Aircraft Air Spraying Pilot Certificate. 
OWNER: Pergamino Parachuting Club 
 
DESCRIPTION OF EVENT 
 
At approximately 6:30 pm, on February  9TH, 2005, the pilot took off with the aircraft 
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registration mark LV-GLY, from the Gálvez Aerodrome runway 04. 
When the pilot had done more than half of the runway, he decided to cancel the take-off 
procedure, exceeding the end of the runway. 
The aircraft crashed its landing gear and propeller against the fence which delimits the 
field and against some field irregularities with high pastures and, then, it stopped on the 
beltway shoulder located in the pathway which follows the runway outside the aerodrome 
perimeter. 
The accident took place in the daytime and in good visibility conditions. 
 
People injured:  None. 
 
Aircraft damage:  Minor. 
 
Other damages 
 
The 7-wire perimeter fence was damaged. 
 
Information about the personnel 
 
The 35-year old pilot holds an Aircraft Air Spraying Pilot Certificate, granted on February 
5th, 2004, with ratings to perform daytime Crop Spraying with single-engined aircraft up to 
5,700 kg and aircraft with reciprocating engine up to 450 horsepower. 
The pilot had no record of previous aeronautical accidents or infringements. 
His Class I Psycho-physiological Capability Certificate was current until November 30th, 
2005. 
His flight experience expressed in hours was as follows: 
 
Total       59.0 
With the type of aircraft involved in the accident    4.0 
 
Weight and balance 
 
Within the envelope authorized by the manufacturer in the aircraft Flight Manual.  
 
Weather Information 
 
The report issued by the National Weather Service with data obtained from the Sauce 
Viejo Aero weather station, Santa Fe Province, interpolated into the time and place of the 
accident, and having observed the surface synoptic map of 18:00 UTC dated February 9th, 
2005, indicates: wind calm, visibility 12 km, no significant phenomena; clouds: 3/8 SC 900 
m; temperature: 3° C; Dew point temperature: 2°C; QNH: 101 hPa and Relative Humidity: 
52 %. 
 
Information about the place of the accident 
 
The accident took place at Galvez aerodrome, 4 km to the East of the city with the same 
name, in the Province of Santa Fe; the geographical coordinates of the location are 32°02’ 
S and 061°11’ W, and there are two runways with the following characteristics: orientation 
01/19 and 04/22; one runway is 80 x 20 meters and the other, 800 x 30 meters long and 
wide respectively; dirt surface (grass); elevation of 53 meters (174 ft) above sea level; 
obstacle-free. Both runways were authorized at the time of the accident.   
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Runway 04/22 was in good condition and the grass had been cut the day before the 
investigators’ arrival date. 
It was found out that the grass, when the accident occurred, was approximately 14 cm 
high, according to the measurements obtained on the sides of the runway.  
 
Medical and pathological information 
 
The pilot has no medical / pathological records that may have influenced his performance 
at the time of the accident. 
 
Survival 
 
After checking the safety elements in the cabin, it was confirmed that no damage had been 
caused by the impact.   
The seat and safety harnesses anchorages to the cabin floor resisted the effort they were 
subjected to. 
The pilot left the aircraft by his own means and was not hurt. 
 
Additional information 
 
The aircraft pilot did not duly report the accident.  
 
ANALYSIS 
 
Operating aspects 
 
According to the Flight Manual, the runway distance and condition were appropriate for a 
safe take-off at that moment. 
The place where the aircraft started the take-off run could not be determined; whether it 
was from the beginning of the runway, on the threshold, or from the side of its taxiway 
entrance.  
Neither entrance marks nor witnesses could be found in the accident area. 
In this case, the accident would be directly related to the pilot’s decision to abort take-off, 
since he doubted whether the aircraft could take off from the runway with the configuration 
it had at that moment. 
Weather conditions did not influence the takeoff development.  
After all what has been said, it can be established that the accident could have taken place 
as a consequence of the pilot’s late decision to abort takeoff. He was not able to stop the 
aircraft on the runway, since the remaining distance was not enough, exceeded the 
runway end and stopped 60 meters from the threshold. 
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
As the accident was not duly reported, information which could have contributed to 
determining the accident causes was lost. 
During take-off, the aircraft was within the maximum take off weight established. 
No technical failures which could have had influence on the accident were detected.  
When the accident took place, the pilot’s Psycho-physiological Capability Certificate was 
current.  
The aircraft Airworthiness Certificate was current. 
The weather conditions had no influence on the accident. 
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At the time of the accident, the aerodrome had the corresponding authorization. 
 
CAUSE 
 
During the take-off run of a general aviation flight, the aircraft hit the Aerodrome boundary 
fence probably due to the pilot’s late decision to abort take-off.  
 
SAFETY RECOMMENDATIONS 
 
To the aircraft pilot 
 
Consider the need of adapting the operation to the limitations included in the aircraft Flight 
Manual and pay special attention so as to know the procedures described in it. 
Remember that the time spent in appropriately planning a flight is never a waste of time, 
but an investment, which contributes to operating safely and preserving the air means.  
Strictly comply with the regulations issued by the aeronautical authority as regards 
reporting any event and communicating it to the nearest authority through the quickest 
means and in the minimum time allowed by the circumstances, preserving –as far as 
possible- the evidence which could contribute to the investigation of such event, according 
to what is established in the current laws.  
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE AT 4,2 KM WNW OF NANCO LAUQUEN AERODROME 
(TRENQUE LAUQUEN- BUENOS AIRES PROVINCE) ON FEBRUARY 15  2005 AT 
11:55 UTC AIRCRAFT PIPER PA-A-25 REGISTRATION MARK LV - OPB 
 
Pilot: Crop Spraying Pilot Aircraft Certificate 
Owner: Private 
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
The aircraft registration mark LV –OPB, on February 15 at 11:15, took off from the pilot’s 
own air spraying company runway, ready to perform an aerial spraying flight in several 
fields near this area 
At 11:45 a witness saw the aircraft flying over a soya sprayed field. In this circumstance he 
watched the aircraft ascending and turning left escarped so as to incorporate to a new 
pass. 
In this bank and with a big dive angle he saw the aircraft fall until he lost it behind a tree 
line. Soon after, in the area where the aircraft fell,  it could be seen a black cloud of smoke.  
With his vehicle he went where the aircraft had fell, he saw it on fire and realized that the 
pilot was in the cabin enable to escape, he tried to help him but it was too late. 
With his cell phone called the Trenque Lauquen’s firemen, they arrived in 15 minutes and 
extinguish the fire. 
The aircraft was completely destroyed and the pilot deceased.  
The accident took place during the daytime and in good visibility conditions 
 
People injured: Dead 1. 
 
Aircraft damage: Destroyed. 
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Information about the personnel  
 
The 67 year old pilot, holed an Aircraft Crop Spraying Pilot Certificate, with ratings to 
perform daytime air spraying tasks, single-engined aircraft up to 5.700 kg, alternative-
engined aircraft up to four hundred and fifty (450) horsepower; he also holded a Private 
Pilot Certificate and a Glider Pilot Certificate. 
His psycho- physiological capability certificate was not current. Inspite of this he had a 
psycho-physiological capability certificate for private pilot current until September 30, 
2005.  
He did not have any previous accidents or infractions 
His experience in flight hours, register in his Flight log book until the accident was as 
follows: 
 
Total                     1,722.4 
With the type of aircraft involved in the accident        S/D 
 
A flight instructor told us that the deceased pilot had 6.000 hours in different types of 
aircrafts; many of those hours were not registered in his flight log book 
 
Weight and balance  
 
Within the limits authorized by the manufacturer and pursuant to the specified in the Flight 
Manual 
 
Weather Information 
 
Wind: 360/05 Kts; Visibility: 10 km; Significant phenomena; mist; Cloud amount: Cumulus 
2/8, stratus cumulus at 1.200 m and Cirrus 5/8 at 6000 m; Temperature: 22º C; Dew point 
temperature: 20º C; Pressure: 103.5 hPa and relative humidity: 89% 
 
Medical and Pathological information 
 
In the autopsy performed to the pilot, it was able to see changes in the ventricle’s  
colour with white areas that could be due to a possible heart attack the pilot was having in 
that moment, in addition to an obstructed and calcify coronary artery  
The thoracic aorta and the abdominal artery had signs of calcification.   
There were not found black smoke prints in the superior air ways, formed by the pharynx, 
larynx, and the trachea. On the other hand the toxicology test did not detect 
carboxihemoglobin in the blood. 
 
During the investigation of the accident, it was possible to get the pilot’s medical history. 
The pilot suffered medicated artery hypertension, dislipidemia (high amount of fats in the 
blood), obesity morbid y complementary tests indicated a cardiopathy isquémica. 
This information is consequent to the one found in the autopsy performed 
 
Fire 
 
Immediately after the impact the wreckage of the aircraft caught into fire because of the 
fuel that was spilled all over the hot engine and the agrochemical that it had on board 
The trenque lauquen’s firemen were notified about the accident by an eye witness of the 
accident, they arrived in 15 minutes, and with pressured water, they extinguished the 
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aircraft’s fire. 
 
Survival 
 
The pilot seat harnesses did not break, and the cabin floor anchorages resisted the strain 
to which they were subjected. 
 
Trials and investigations  
 
It possible to determine that the emergency eject of the product tank was not activated. 
The propeller was engaged to the engine and the deformation of both blades  
backwards allow to think that the engine stopped immediately after the impact.  
 
The condition of the carburetor, with a hole in the main part of the bucket caused by the 
high temperature, allow to think that this bucket had enough fuel.  
 
The fire cables, the magnets and the spark plug were well adjusted, and there were no 
significant damage other than the one caused by the impact and the fire. 
Over the engine’s right semi-block it was found a epoxy scaler with a high temperature red 
silicon scaler, next to the oil load mouth of the engine. 
These scalers were there to protect some kind of oil leakage, and were removed with a 
sharp element to see where the damage was but no leakage was able to detect.  
The assistant of the pilot said that there was a little cut and when the engine was heat a oil 
leakage started, then at the end of the day the engine had to be washed. 
The barrel was screwed in its two extremes and allowed to be screwed by hand. 
It was compared to the left aileron, this one was braked with waxed wired and with the 
correct type of brake called “single wrap“. 
The pilot’s assistant told us that the pilot was aware that the aircraft when turning, not 
specifying which side, screwed in it self. And the day before the accident the pilot told his 
assistant that he had taken care of the problem. 
 
Due to the impossibility to obtain information about the regulation and angled limits of the 
aileron pursuant to the Service Manual because the factory don’t have this kind of 
technical documentation, we talked to the owner of the certificate, about it. 
  
According to the performed tests by LAVIASA in this aircraft, it could be established that 
for each adjusting barrel’s flight, the aileron experiments a 1.5º to 2º deflection, always 
depending on the cable’s tension, etc.  
A sample of fuel from the hangar was taken to be tested. The sample was ok, identified as 
100 LL fuel.  
Only until December 04, 2003, were registered the activities, here untoward it is not known 
when the flights were done.  
The last register if is from October 05, 2004, in which the T.G 1250.9 hs is written and 
defers from the TG registered in the DNA 337 form, this is why it is difficult to established 
the DURG and the DUI of everything.  
The last rehabilitation inspection was on October 16, 2004; performing inspections equal 
to 100 hs of service in the TAR DNA 1B-70. From that moment up to the day of the 
aircraft, it was not possible to establish what activities the aircraft performed  
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Additional Information  
 
The medical information obtained between the INMAE and the pilot’s statement is not the 
same. The lab tests and the electrocardiographs registers given by the pilot do not show 
any pathology. 
 
WELL - DEFINED FACTS 
  
The pilot holded a Air Spraying Pilot Certificate 
He did not have his Psycho-physiological Capability certificate current 
He had a psycho-physiological capability certificate for other type of license (Private Pilot). 
This certificate was current. 
The aircraft had the Airworthiness certificate current by time. 
The weather conditions had no influence in the accident. 
From the trials and the investigations and the analysis it can be said that this accident was 
not caused because of technical problems.  
 
CAUSE 
 
During an aerial spraying flight, while performing a typical passage, impact of the aircraft 
against the terrain due to loss of aircraft’s control, because of possible pilot’s heart failure 
Contributing factor  
 
Cardiovascular pathology antecedent 
 
SAFETY RECOMMENDATIONS  
 
To the Medical Aeronautic and Space Institute.  
 
We aware off the differences between the pilot’s medical information, pursuant to the 
treating doctors, and the one provided by the INMAE. 
 
To the Airworthiness National Direction 
 
Although this is not directly related to this accident, during the investigation, information 
about maintenance, adjustments and regulations about the command fight surfaces, like 
the angles of the aileron both up and down, and it was detected that the factory did not 
have the PIPER Services Manual for this kind of aircraft, and the maintenance was 
performed pursuant to the established in the DNAR 43. 
It was consulted the firm “Latinamerican of Aviation SA” (LAVIASA), ower of the Certificate 
of this aircraft, who informed us that they have the Service Manual recently made.  
Therefore, it is recommended to the D.N.A to request to this firm a copy of that Manual to 
be reviewed and approved, so as to established maintenance procedures specific for this 
aircraft.  
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE ON “DOÑA INES” FARM, RURAL AREA – LA PAZ – 
ENTRE RIOS PROVINCE ON FEBRUARY 16TH 2005 AT 15:30 UTC AIRCRAFT PIPER, 
MODEL PA-36-300; REGISTRATION MARK LV-ZZS 
 
PILOT: Aircraft Air Spraying Pilot       
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OWNER: Private 
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
On the morning of February 16th, the pilot was planning to perform some air spraying tasks 
on an agricultural farm called “Doña Inés” in the vicinity of "La Paz" town, Entre Ríos 
Province. 
Having slept well, at 6:00 am, the pilot was taken to the place where the aircraft was kept 
in order to perform the planned task.   
He carried out the routine aircraft check; he loaded the aircraft with fuel, oil and brake fluid, 
lubricated the tailskid, drained the tanks, and took off heading for "Doña Inés" farm, where 
he loaded the aircraft with enough product to spray over 73 hectares. 
One of the borders of the soy-sown treated area presents obstacles –such as high groves 
and a water-extracting windmill– which forces the pilot to interrupt the crop spraying 
passage and climb to clear the obstacles.  
The area which is left untreated (ends of the field) should be sprayed parallel to the 
obstacles, so as to complete the covered area.  
After reloading the aircraft with product, the pilot prepared to spray the ends of the field 
and when he performed the procedure turn in order to begin the base line application run, 
in the middle of the turn, he heard the stall alarm and – therefore – diminished the bank, 
and lowered the aircraft nose, so as to increase speed. 
The maneuver was not appropriately corrected and the aircraft crashed against the ground 
with the right wing tip, rotating 90 degrees, still moving, going 20 m backwards, and finally 
stopping. 
 The accident took place in the daytime.  
  
People injured: None. 
 
Aircraft Damage:  Significant. 
 
Information about the personnel 
  
The 30-year old pilot holds an Aircraft Commercial Pilot Certificate, with ratings to perform 
night and instrument flights, with single-engined aircraft up to 5,700 kg. He also holds an 
Air Spraying Pilot Certificate granted on October 26th, 2004, with ratings to perform 
daytime air spraying flights and to fly reciprocating engine aircraft up to 450 horsepower.  
The pilot has no previous record of aeronautical accidents or infringements. 
His Class II Psycho-physiological Capability Certificate was current until November 30th, 
2005. 
His flight experience expressed in hours is as follows:  
 
Total              475.7     
With the type of aircraft involved in the accident           70.0     
 
Weight and balance 
 
Within the parameters established by the Aircraft Flight Manual, authorized by the 
manufacturer.  
 



 349

Weather Information 
 
The National Weather Service report, with data obtained from the time records of Paraná, 
Curuzú Cuatiá and Concordia aerodromes weather stations, interpolated into the time and 
place of the accident, and having observed the surface synoptic map of 15:00 UTC and 
the satellite image of 15:39:56 UTC, was as follows: Wind 090/05 Kt; Visibility 10 km; No 
significant phenomena; Clouds: 2/8 ST 600 M 3/8 AS 3000 M; Temperature: 26.2 ºC; Dew 
point temperature: 16.3  °C; QNH:  1010.5 hPa and Relative Humidity: 55 %. 
Observations: To the south of the area where the accident took place, clouds were 
increasing whereas the cloud ceiling was decreasing, which caused some scattered 
showers.  
 
Information about the place of the accident 
 
The accident took place on “Doña Inés” farm, located in a rural area, 5 km to the SW of 
"La Paz" city, Entre Rios Province. 
Geographical Coordinates: 30 ° 47’S - 059° 36´ W.  Elevation: 61 m. Soy-sown field being 
sprayed: on the SW end, there are groves and a water-extracting windmill.  
 
Medical and Pathological Information 
 
The pilot has no medical / pathological record which could have had an influence on the 
accident.  
  
Survival 
 
Neither the seatbelts and harnesses, nor their anchorages to the fuselage suffer any 
damage; therefore, the pilot resulted uninjured and left the aircraft by himself. 
 
ANALYSIS 
 
The stall proximity alarm activates at approximately 5 to 10 miles above the stall speed 
which is why the pilot should modify his flight attitude to recover speed and to prevent the 
aircraft from falling. 
The procedure turn is a compound maneuver which involves many factors applicable to 
the basic instructing and training maneuvers. 
This is why any pilot should proceed in a coordinated, gentle, and safe manner. Moreover, 
this maneuver determines subsequent maneuvers, i.e., a low straight air spraying flight. 
The pilot diminished the rate of turn and noticed a speed increase, “he activated the 
emergency discharge system", which lightened the aircraft, and he also “pulled the lever 
backwards”, yet the aircraft did not recover attitude and crashed immediately afterwards.  
The defensive maneuver, in case a stall alarm activates during a turn, involves reducing 
bank and gaining speed. These maneuvers which be carried out simultaneously. 
In order to be effective, this coordinated maneuver should be carried out early enough and 
to the necessary extent, because due to inertia the change in the flight attitude does not 
happen instantly. 
Moreover, the fact that the pilot pulled the lever backwards after having set bank degrees, 
on the verge of a stall, accelerated the aircraft fall. It would seem that the pilot did not take 
into account that, when increasing the bank angle, the stall speed increases as well. 
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WELL- DEFINED FACTS 
 
The pilot held the corresponding Certificate and his psycho-physiological certificate was 
current. 
The aircraft Airworthiness Certificate was also current.       
The maintenance of the power plant complied with the programs determined by the 
manufacturer. 
The weight and center of gravity were within the limits established in the Aircraft Flight 
Manual.  
The activity was properly recorded in the aircraft and engine log books. 
The weather conditions did not have an influence on the accident. 
The bank of the procedure turn was greater than required. 
The corrective maneuver used to avoid such stall was poor. 
There were no technical, maintenance or material failures.  
 
CAUSE 
 
In an air spraying flight, during the procedure turn to start the base line passage, the 
aircraft entered a stall and subsequently hit the ground, due to an excessive aircraft bank 
and the failure to apply the power necessary to avoid the stall. 
 
SAFETY RECOMMENDATIONS 
 
To the aircraft pilot  
 
During an air spraying flight, the aircraft faces critical situations (such as the one described 
in this report) as a consequence of certain maneuvers. Therefore, it is recommended that 
the flight be performed at the minimum control speed (slow flight) at a safe height. This 
would allow the pilot to be aware of the aircraft attitude when flying at speeds close to a 
stall and to be ahead of this extreme situation in order to correct the necessary parameters 
and make the necessary adjustments for a safer flight. 
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE IN SAN CARLOS SUR, SANTA FE PROVINCE 
ON FEBRUARY 19TH 2005 AT 16:00 HS (UTC), AIRCRAFT PIPER MODEL PA -11 
REGISTRATION MARK LV-YLX. 
 
PILOT: Air Spraying Aircraft Pilot Certificate 
OWNER: Private 
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
On February 19th, 2005, after air spraying a plot of land, with aircraft PA 11, at about 16:00 
hours, the pilot headed for landing on a plot of land used as base of operations, in order to 
reload the product.  
When the aircraft was on short final, the pilot noticed the right pedal was retracted against 
the firewall. Due to this, he was not able to correct the direction or actuate the right brake. 
Faced with this situation and due to the imminent impact against the perimeter fencing, the 
pilot applied power clearing the obstacle. As a result of this action, the aircraft stalled due 
to lack of speed, collided against the surface of the ground, and ended up in “pylon” 
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position (nose-down upright position), with its tail unit on the fence delimiting the plot of 
land. 
As a consequence of the accident, the pilot suffered minor injuries while the aircraft was 
significantly damaged. 
The accident took place in the daytime and in good visibility conditions.  
 
People injured:  Minor1.  
 
Aircraft damage: Significant.   
  
Information about the personnel 
 
The 40-year-old pilot holds the Certificates of Aircraft Commercial Pilot, Air Spraying Pilot 
and Aircraft Flight Instructor, and has ratings for night flights, instrument flights as well as 
ratings to perform air spraying tasks during the daytime, in single-engined aircraft up to 
5,700 kg. The pilot has a previous record of an aviation accident, but no record of 
aeronautical infringements.  
His Class I Psycho-physiological capability certificate for the Air Spraying Pilot Certificate 
was current until August 31st, 2005. 
His accumulated flight experience in hours was as follows: 
 
Total            1,145.2  
With the type of aircraft involved in the accident:         150.0  
 
Accidents 
 
Accidents: 15th February, Aircraft PA-11, Registration mark LV-YLX. Cause: Loss of height 
and impact against the ground during an air spraying flight, due to the pilot’s lapse of 
concentration (JIAAC Regulation 79/01). 
 
Weight and balance 
 
Within the limits established in the Aircraft Flight Manual. 
 
Weather information 
 
The report issued by the National Weather Service, with data obtained from the time 
records of Sauce Viejo Aerodrome weather station, interpolated into the place of the 
accident, and having observed the surface synoptic map of 15:00 hours, is as follows: 
wind: calm; visibility: 10 km. Significant phenomena: no significant phenomena; clouds: 2/8 
CI 6000 m; temperature: 30,9°C; dew point temperature: 18,9°C; pressure: 1013.4 hPa 
and relative humidity:  49 %. 
 
Information about the place of the accident 
 
The accident took place over a strip of land, located 5 kilometers to the south of San 
Carlos Sur town, Santa Fe province. The surface was free of weed. The coordinates of the 
place are 31º 45´ 40,6" S - 061º 07’ 53,3” W. 
   
Information about the wreckage of the aircraft and the impact. 
After the impact against the ground, the aircraft stopped with an approximate heading of 
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340° and about 20 meters from the place of the first touchdown. There was no wreckage 
scattering.  
 
Medical and pathological information 
 
There was no medical / pathological record of the pilot that may have had an influence on 
the accident. The pilot suffered minor injuries, which were immediately treated. 
 
Survival 
 
According to the verification of the cabin safety elements, the safety belts were in a good 
condition and had acted appropriately. The pilot’s seat was in normal position and secured 
to the cabin floor. 
The pilot left the aircraft by himself.  
  
Useful or effective research techniques 
 
The physical characteristics of the bolt were studied at the JIAAC Laboratory, using the 
digital macro-photography and metrology techniques. 
 
ANALYSIS 
 
When entering into the final leg and close to landing, the pilot noticed the right pedal was 
retracted against the firewall, which made it impossible to actuate the rudder normally and 
eliminated the possibility to brake with the aircraft right wheel.   
As a consequence, during the landing run, the aircraft drifted to the left, heading for the 
perimeter fencing, 10 meters away from the 
axis of the plot of land used for landing. With no possibility of correcting the aircraft 
heading, the pilot made the decision to apply power and clear the obstacle. Once this was 
achieved, the aircraft stalled due to lack of speed. 
The aircraft propeller crashed against the ground, and the aircraft stopped in “pylon” 
position, with its tail unit on the fence delimiting the plot of land. 
According to the investigation and verifications carried out, the damage suffered was 
significant due to the fact that the right cable of the rudder command transmission system 
had become loose from its corresponding forward pedal due to the detachment of the 
fastening bolt. As a result, the aircraft lost directional control during the landing, which 
made it impossible for the pilot to keep it aligned with the imaginary landing axis, apart 
from preventing an even braking action of both wheels of the landing gear, since the right 
pedal had been pulled forward against the firewall, due to the action of the spring 
controlling the right brake pump assembly movement.  
The parts corresponding to the cable transmission system union, of the rudder command 
with the forward pedals, were identified in the Aircraft Parts Catalog as item Nº 113 (P/Nº 
400 052 Aircraft bolt AN3-5) and item Nº 129 (P/Nº 404 100 Castle nut AN310-3), but 
indicates neither the presence of a washer nor the setting of a key to hold the nut. This is 
quite striking since, according to the parts list, the nut is a “Castle nut”, which means a key 
is necessary to hold it, especially taking into consideration the rotational work it is 
subjected to in this fastening system. 
Since the bolt had an off-centered hole, it is likely that the castle nut grooves are not 
aligned with it and do not match. This makes it difficult to fit the key, which is believed to 
have been introduced by force or that a key with a section smaller than the appropriate one 
was used, with the purpose of avoiding this difficulty.   
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The fact that the key of one of the bolts fastening the aileron command cables with the rear 
command stick (which holds its corresponding castle nut) was missing, components 
identified in the Aircraft Parts Catalog as item Nº 116 (P/Nº 400 053 Aircraft bolt AN3-6) 
and item Nº 129 (P/N 404 100 Castle nut AN310-3), and the fact that several sectors 
showed signs of corrosion, probably indicate that this aircraft was subjected to poor 
maintenance.  
The inspection covers found riveted help to think that they were not periodically removed to 
carry out inspections in that area specified by the Maintenance Manual (Service).  
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
Neither the personnel nor the aircraft were authorized for air spraying tasks at the time of 
the accident. 
The pilot held the authorizing certificate and his psycho-physical capability was current.   
The bolt hole was not made in the center of the threaded part and it was torn.     
The aircraft suffered significant damage. 
The causes of the accident are of a technical nature.  
The aircraft had a current Airworthiness certificate with Special classification in the 
Restricted category, for Air Spraying purposes. 
There is evidence that the maintenance tasks were not duly carried out, even though the 
records complied with the verifications and inspections scheduled by the manufacturer. 
The aircraft lost its directional control capacity during the landing. 
The right cable of the rudder command transmission system had become loose from its 
corresponding forward pedal due to the detachment of the key and castle nut, that hold the 
assembly fastening bolt. 
The inspection covers near that area were found riveted which helps to think that they were 
not periodically removed to carry out inspections in that area, as specified by the Aircraft 
Maintenance Manual (Service).  
 
CAUSE 
 
During the landing phase of an air spraying flight, impact against the ground, when flying 
over a perimeter fencing as a defensive maneuver, due to the lack of directional control 
owing to the detachment of the bolt fastening the right pedal with the rudder cable.  
 
Contributing factors  
 
Installation of a bolt with fabrication-related defects.     
The aeronautical workshop failed to comply with the maintenance procedures, not 
observing the requirements established by the Aeronautical Authority and the manufacturer 
in the corresponding maintenance manual (service).   
 
SAFETY RECOMMENDATIONS 
 
To the owner of the aircraft   
 
Regularize the situation before the Aeronautical Authorization Administration [DHA: 
Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas] for the activity carried out.   
 
To the aircraft maintenance and repair aeronautical workshop  
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Control the component parts, during the maintenance tasks and inspections, especially 
when they are carried out in aircraft that come to the workshop for the first time.   
Do not fail to observe the requirements established by the manufacturer in the 
corresponding maintenance manuals (service).  
 
To the Airworthiness National Administration 
 
Consider the possibility of issuing a warning, addressed to all the operators of this type of 
plane and their service centers, in order to alert them to the precautions for the installation 
of components fastening bolts that make up the flight command systems.  
Consider the performance of the aeronautical workshops that had been involved in the 
maintenance of the aircraft that suffered the accident. 
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE AT LEIS STOP, 26 KM SE OF POSADAS CITY- 
MISIONES PROVINCE, ON FEBRUARY 20 , 2005, AT 14:00 UTC EXPERIMENTAL 
AIRCRAFT RANS MODEL S-12S “AIRAILE” REGISTRATION MARK LV-X294  
 
PILOT: Private Pilot Certificate from Republic of Paraguay confirmed by the Argentine 
Aeronautic Authority. 
OWNER: Private.  
 
INFORMATION OF EVENTS  
 
Flying with the experimental aircraft, Rams model S-12S, registration mark LV-X294, the 
pilot present a Visual Flight Plan, to perform a local flight of 02:30 hs long. The pilot was 
with a person who helped him building the aircraft.   
The pilot took off at 13.33 hs and kept comunications with the Posadas Tower Operator 
(POS TWR) until 14:24 hs. 
Approximately at 14:30 hs, while the pilot was flying above a friend’s house and during the 
second “passage”, the aircraft lost altitude and impacted violently into the terrain. 
The accident took place in the daytime. 
 
People injured:  Dead 2. 
 
Aircraft damage: Destroyed. 
 
Information about the personnel 
 
The 38 years old pilot, holded a Private Pilot Certificate issued by the Republic of 
Paraguay’s Aeronautic Authority and confirmed by the Argentine Authority, on January 16, 
2005. 
His psycho-physiological Capability Certificate was also confirmed by the INMAE, the 
National Institute of Aeronautic and Spatial Medicine, and it was current until May 30, 2005 
His experience in flight hours until the date of the accident was as follows:  
Total (during Dec 2004, in training, in the pilot private test and in VFR controlled): 7.5 hs 
With the type of aircraft involved in the accident:  3.2 hs 
His experience in flight hours in his country was as follows: 
 
Total     497:45 hs 
In his register of flight hours it can be seen that since November 2003 until his last activity 
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in July 2004, kept a regular activity in light aircrafts (Cessna 150 y 172).  
 
Information about the aircraft 
 
It was an experimental aircraft mark Rams, model S-12S “Airaile”, series number 
10020954, manufactured in 2005, and aircraft was built by using a “Kit” by the owner in 
Posadas city. 
It was made of metallic; with high wings with uprights and a fixed three wheel landing gear 
and it could take 2 passengers.  
On February 18, 2005 the pilot performed the first flight, before an inspector of the 
Airworthy National Direction, who after verifying several things, issued a Special Airworthy 
Certificate, Experimental Classification, object Experimental building Aircraft Operation by 
amateurs. In that same moment there were established the limitations for Operations with 
Experimental Aircrafts manufactured by amateurs for Fase 1, for the first 40 hs of flight . 
When the accident took place the aircraft had a TG of 3, 2 hs. 
 
Engine 
 
Warp Drive Mark, model 515 6000 USA, fixed pitch, with three carbon fiber blades.  
 
Propeller  
 
Rotax, model 912 ULS 3, series number 4428376, with 100 horsepower and the same TG 
as in the cell.  
 
Weight and balance  
 
In the limitations of Operation of the aircraft, it was established a maximum take off weight 
(PMD) of 522 kg, pursuant to the weight and balance sheet issued by the manufacturer  
 
Weather information 
 
The National Weather Service report, with data obtained from the time records of the 
Posadas aerodrome weather station, interpolated at the time and place of the accident, 
and having also observed the surface synoptic map of 15:00 UTC, was as follows: wind: 
variable direction, intensity 3 knots; Visibility 10 km, no significant phenomena; Cloud 
amount: 2/8 CI 600 m; Temperature:35º C; Dew point temperature. 18.1º C; pressure: 
1011.7 hPa and Relative Humidity: 37% 
 
Information about the place of the accident 
 
The accident took place in a yerba-mate field with 3 m high plants, 26 km south of 
Posadas Aerodrome. The field’s geographical coordinates are 27º 36’ 588’’ S y 055° 51’ 
626’’ W with 135 m elevation above sea level. 
 
Information about wreckage and the impact  
 
The aircraft’s impact took place in a 75º dive angle. There were no plants of “yerba-mate” 
broke, that could indicate that the aircraft moved through the field. There was no wreckage 
in the place of the accident.    
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Medical and Pathological information 
 
The forensic doctor determined that both, the pilot and the other person inside the aircraft 
died because of multiple injuries with multiple fractures consequence of the accident. 
Neither of them had any toxic substance of medical or legal interest.  
There was no alcohol in the blood either, pursuant to the results of the Feldstein – 
Klendshoj method.  
 
Survival 
 
Due to the magnitude of the aircraft’s impact into the terrain, the people inside the aircraft 
had no possibility to survive.  
The harnesses were in good conditions. The pilot and the person with him had the 
harnesses on. 
 
Additional Information  
 
The pilot was the owner and built the aircraft from a “kit”, with experimental characteristics 
which he used for personal amusement. 
According to the statement of a pilot who owns a similar aircraft, with over 300 flight hours 
of experience in this type of aircraft, it was able to confirm that the pilot form the accident 
had flown with him 20 hours in two years.  
The person who was with the pilot in the aircraft had contributed actively in the building of 
the aircraft. 
 
WELL - DEFINED FACTS 
 
The pilot was qualified to perform the flight which finished in an accident. 
The pilot was performing a private flight in an experimental aircraft. 
The aircraft Airworthy Certificate was current  
The weight and balance of the aircraft at the moment of the accident was within the limits 
authorized by the manufacturer 
There were no technical aspects that could have had an influence on the accident. 
The pilot had few experience with the type of aircraft involved in the accident. 
While performing low altitude maneuvers, the aircraft  lift stalling  because of a incorrect 
use of the flight controls. 
 
CAUSE 
 
During a general aviation flight, while performing low altitude passages, in a turn, loss of lift 
of the aircraft and later impact into terrain, due to incorrect use of the flight commands.  
 
Contributing Factor  
 
Little flight experience in this type of aircraft. 
 
SAFETY RECOMMENDATIONS  
 
To the Experimental Aircraft Association –EAA Argentine filial  
Due to the EAA nucleates most of the experimental and ultralight users, built in a crafty 
way or by using a kit, and as a way to contribute to the people and the preservation of the 



 357

recreative fleet, it is recommended to spread the safety measures and the procedures that 
the pilot’s and/or builders of experimentals or ultralights have to follow, in order to 
contribute to reduce the possibility of accidents.  
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE IN A RURAL AREA IN SAN JUSTO, PROVINCE OF 
SANTA FE, ON FEBRUARY   24TH 2005 AT 10:40 PM UTC AIRCRAFT    CESSNA. 
MODEL AG-188. REGISTRATION MARK LV-MED 
 
PILOT: Crop Spraying Aircraft Pilot Certificate 
OWNER: Private 
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
The pilot on the LV-MED aircraft took off from the runway of San Justo Flying Club located 
in San Justo town, province of Santa Fe, to make a spraying flight on a flied approximately 
7 km to the north. 
When arriving at the flied  the pilot marked two points in the satellite signaller and decided 
to make the paths from South to North, due to the fact that the field is crossed by two lines 
of wires, one of these of low tension and the other one of high tension. 
He made two complete paths; and in the middle of the third one, from North to South, he 
raised the plane to jump over the lines of low tension and after that he descended to pass 
under the lines of high tension, at that moment he hit the wires with the vertical stabilizer. 
As he did not have control of the yaw and due to the flight instability, the pilot decided to 
make a forced landing. He made it in a soya field where the aircraft resulted with different 
damages and the pilot unhurt. 
The accident took place in the daytime and in good visibility conditions. 
 
People Injured: None. 
 
Aircraft damage: Significant. 
 
Other damages 
 
Two farming lines of Soya 70 m long each one. 
 
Information about the personnel 
 
The pilot, of 35 years of age, is the holder of a Crop Spraying Aircraft Pilot Licence, with 
authorisation for diurnal spraying, single-engine aircrafts up to 5700 kg and he also has a 
Commercial Aircraft Pilot Licence. 
He does not have records of former aeronautical accidents or offences.  
His Class II Psycho-physiological capability certificate for the PAA Licence was current 
until June 30th 05. 
His flight experience in hours was as follows: 
 
Total:                                                        1,486.2 
In the type of aircraft involved in the accident         90.0 
As a Spraying Pilot                                    858.6 
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Weight and balance  
 
It was within the limits established in the aircraft Flight Manual, authorized by the 
manufacturer.  
 
Weather Information 
 
The report supplied by the National Meteorological Service, with data obtained from the 
time registration of the meteorological Station of Sauce Viejo Aerodrome, interpolated to 
the place and time of the accident and having seen the synoptic surface maps at 9:00 pm 
and 12:00 pm UTC, is as follows: Wind: calm; Visibility: 10 km; No significant phenomena, 
Clouds: 6/8 AC 3000; Temperature: 27º C; Dew point temperature: 21.1º C, Pressure: 
1009.6 hPa and Relative humidity: 70%. 
 
Information about the place of the accident 
 
The forced landing of the aircraft happened on a soya field which was about 100 hectares, 
of regular dimensions (1000 m by 1000 m), located 7 km North from San Justo town, 
province of Santa Fe. 
The ground features are: hard and irregular because of the soya sown field, with an 
average height of 60 cm. 
The height of the wire lines which the aircraft hit, in their lowest part was approximately 7.5 
m high. 
 
Survival  
 
When the security elements in the cockpit were verified, it was confirmed that the safety 
belts and the harnesses were in good condition and worked properly. The pilot’s seat was 
in its normal position and it was fixed to the cockpit floor. The cockpit did not suffer 
deformations protecting the pilot. 
The pilot ended up unhurt and left the aircraft on his own resources. 
 
Additional Information  
 
By means of the charts included in the Accidents Investigation Manual of OACI, the height 
of the lower part of the high tension wires was measured; that measurement was 
approximately 7.5 m. The web of the wires was made of steel. 
The product which the aircraft was spraying was a product of low toxicity, glifosato 
commercial name Roundup, mixed with water, at a total dosage of 7 litres a hectare. 
The pilot did not do the fast unloading of the product contained in the hopper. 
 
WELL - DEFINED FACTS 
 
The pilot holds a Crop Spraying Aircraft Pilot Certificate, corresponding to the task he was 
doing. 
The pilot’s Psycho-physiological Capability Certificate (Class I) was current. 
The maintenance of the aircraft and its documentation were in accordance with current 
rules. 
At the moment of the accident, the aircraft was within the authorized limits of weight and 
balance. 
The company had the corresponding authorization to do air work – farming spraying. 
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The aircraft hit a wire because it passed under it, in a diving attitude. 
The forced landing was made on a soya field with a solid but rugose land and high 
plantation, at a greater speed than the one indicated by the manufacturer. 
The aircraft Airworthiness Certificate was current. 
 
CAUSE 
 
During a spraying flight, while performing a typical passage, the aircraft impact, high 
tension wires with the vertical stabilizer on passing under them, with subsequent 
emergency landing and impact of the aircraft against the land, due to a deficient piloting 
technique.    
 
SAFETY RECOMMENDATIONS 
 
To the pilot and the owner of the aircraft 
It is recommended to take in account that the time spent in an adequate planning of the air 
operations in plots which have electrical installation wires is never a waste of time, but an 
investment that contributes to a safe operation and to preserve the aerial means.    
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE IN “CAMPO MIRETTI” –EL FUERTECITO- PROVINCE 
OF CORDOBA ON FEBRUARY 26TH 2005 AT 4:15 PM UTC AIRCRAFT    CESSNA. 
MODEL A 188 B. REGISTRATION MARK LV-WYP 
 
PILOT: Crop Spraying Aircraft Pilot Certificate 
OWNER: Private 
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
On February 26th 05, after carrying out two spraying flights (1:30 pm and 2:30 pm 
approximately), operating from Arroyito / Arcor Aerodrome, the pilot made the aircraft 
(registration mark: LV-WYP) to be loaded again with product and fuel. 
He took off at approximately 3:30 pm to finish a spraying session on a field of 409 
hectares, fumigate another one of 60 hectares and another one of 10 hectares. 
After flying for about 40 minutes, while he was doing a normal procedure turn, to start 
flying over a new area prepared for sowing in the last plot, the aircraft hurled down to 
earth.  
The accident occurred in the daytime and in good visibility conditions.    
 
People injured:  Mortal 1. 
 
Aircraft damage: Significant. 
 
Information about the personnel 
 
The pilot in charge, of 65 years of age, holded a Crop Spraying Aircraft Pilot License with 
ratings to perform air spraying tasks during the daytime in single-engine aircrafts up to 
5,700 kg. He also had TLA, IV (plane and glider), PPL, MMA and MB Licenses. 
His Psycho-physiological Capability Certificate (Class I) was current until May 30th 05, with 
the limitation: “He must wear glasses with the indicated optical correction” and the 
observation: “Evaluated by the Aptitude and Dispenses Committee – Session 13/04 – 
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Date: November 16th 04 – Resolution: APT exclusively Class III (MMA) ///. Evaluated by 
the Aptitude and Dispenses Committee - Extraordinary Session – Date: December 9th 04 – 
Apt for Class I (spraying aircraft), Class II (IV/PPL) Licenses with half yearly checks and 
certificate extended by the doctor treating his case”. 
His flight experience in hours was as follows:  
 
Total:                             4,542.2 
On this kind of aircraft:                 416.8  
 
The probable activity done since February 20th 04 up to the day of the accident was of 47.4 
hours and was obtained from the aircraft records. 
The last Flight Book, where the pilot had registered his activity since October 1st up to the 
date of the accident, was not found. However, it was possible to obtain the historical 
records of the A-188 registration mark LV-YBH, which belonged to the same air company 
showing that his probable flight activity was of 1.9 hours. 
 
Records of previous accidents 
 
The pilot had two former accidents with this aircraft; the first one was on December 23rd 97 
at San Fernando Aerodrome, province of Buenos Aires (Disposition 05/00) and the second 
one, on March 10th 98 in a rural area of Las Arrias, province of Cordoba (Disposition 
100/98). 
The causes and recommendations which were made in the previous accidents do not 
have any relation with the present accident. 
 
Weight and balance 
 
It was within the limits established by the manufacturer in the Flight Manual. 
 
Other equipment 
 
The aircraft had installed a signaller GPS equipment brand Air Tractor – 720 m and a GPS 
make: Garmin III Pilot (portable). 
 
Weather Information 
   
Wind: 120º 07 kt; Visibility: 10 km; No significant phenomena; No clouds, Temperature: 
30.6º C; Dew point temperature: 18.8º C; Pressure: 1008 hPa and Relative Humidity: 49%. 
 
A witness of the accident described that at the moment that the accident happened: “It was 
a very hot day, without wind and very high humidity, a very heavy day” 
 
Information about the place of the accident. 
 
The place of the accident is located in a rural area, 1000 m south from the National Route 
19, in the “Campo Miretti”, “El Fuertecito”, Cordoba Province. The geographical 
coordinates of the place are: 31º 25’ 41 ‘’ S and 62º 59’ 57’’ W. 
This plot is approximately 600 m long and 400 m wide, with heaths of weeds a metre high 
or more and various scattered shrubs.   
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To the East of the impact there is a road orientated from North to South, surrounded by a 
“curtain” of eucalyptus which are more than 30 m high. To the West of the same place 
there is the 10 hectares plot, sown with soya, which the pilot was fumigating. 
The aircraft stopped 50 m away from the north end of the field and 25 m away from the 
street with trees. 
 
Medical and pathological information 
 
The medical report made by the hospital of the Cordoba City (where the pilot was sent), 
states: 
 
 “The patient arrives to the Central Ward… on Saturday February 26th 2005 at 4:10 pm, 
sent by an ambulance service… with Diagnosis of cranial encephalic Traumatism and 
Poly-traumatism because of the Accident”. 
At the physical examination, the doctors verified hypotension, a cut on the forehead, 
broken inferior maxillary. Cut on the left shoulder and left hand. Multiple bruises on the 
chest and abdomen. Cut on left ankle. 
From 8:10 pm to 8:45 pm he suffered several cardiac-respiratory stops and finally died at 
9:45 pm. 
The report made by the Forensic Medicine Institute of Córdoba states as a conclusion that 
“The Traumatism on the head and thorax has been the cause of his death.”  
  
According to the INMAE, the pilot was ATP for Class I and Class II Licenses. 
 
The cause of the pilot’s dispense was due to the detection of a probable coronary disease, 
being reconsidered afterwards, as for the lack of functional findings of that mentioned 
pathology. 
The results of the psychiatric test were within the normal limits. 
 
Survival 
 
The cockpit structure did not suffer deformations and it supported the stress to which it 
was submitted. 
The stitching that joins the ribbon which goes to the inertial system, to the ones which hold 
the pilot’s shoulders was cut. The inertial system mechanism was disassembled, coming 
out of the respective barrel. 
The left metal fitting that was fixing the pilot’s seat to the floor rails was broken and the 
right one was cleft and the seat was detached from the rails.         
The pilot was not wearing a helmet, mask with filter or protective garments. 
 According to what a witness stated, the pilot left the aircraft with the help of the witness 
and of a policeman who arrived at the place, then the pilot was assisted by the personnel 
of an ambulance from Arroyito town. After that he was taken to a hospital in the mentioned 
town and later he was taken to another hospital in Cordoba city. 
The company had the personal protective elements (helmets and masks with filters), at the 
pilots’ disposition. 
 
Trials and investigations 
 
The procedure turns made by the pilot on flying out of the field prepared for sowing in the 
East area of the field of 10 hectares, were two: the first one was made at a speed of 
between 142 and 144 km/h and 90 minutes before the second one, whose speed was 
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between 131 and 134 km/h, starting the elevation of both of them, with head wind and the 
turns with right side wind.  
On observing the aircraft (cell, engine and propeller), detachments or damages were not 
detected, not even signs or evidences of technical origin failures former to the accident 
that could have influenced in the accident. 
The power controls (accelerator, propeller and mixture) were at the maximum; they had 
continuity and were connected properly, being their position correct in the fuel control unit 
as well as in the governor.  
The flight controls had free run and continuity in their cinematic chain, as well as the 
compensator of the depth rudder, which was placed in positive between 2º and 3º. 
The blades of the propeller were bend backwards in their middle part and twisted. The 
cone was intact. 
 
Additional information 
 
According to the Flight Manual, for a configuration with flaps above and an inclination of 0º 
the speed of loss is 98 km/h, for 30º is 106 km/h and with 60º is 138 km/h. 
According to the received statements the pilot would be “too confident because of his wide 
experience” and he would have been observed in several occasions whit regards to: “…do 
not abuse of your self confidence”.  
The pilot did not deal with the products which were loaded in the aircraft, because that task 
was done by the auxiliary personnel of the company. 
The chute of the aircraft was loaded to do the planned air work with Endosulfan and 
Cipermetrina, the first one with 700 cc, the second one with 150 cc and with 2.5 to 3 litres 
of water per hectare, both products are moderately dangerous – Class II (moderate toxicity 
for birds, fish and bees). 
 
The company which sold the satellite signaller informed about it: “it is not able to register 
any kind of data about the run of the aircraft... since it lacks of the appropriated 
accessories for that aim”. 
The police of the province of Cordoba of Arroyito town took several elements from the 
aircraft, which were handed by Act to the Investigators who, in the same way, gave them 
back to the owner of the aircraft.    
  
Techniques of useful or efficacious Investigations 
 
With data obtained from the GPS equipment, the cooperation of the owner of the aircraft 
and another pilot of the company, the sketches of the trajectory of the flight performed by 
the pilot involved until the moment of the accident were obtained.    
 
ANALYSIS 
 
According to the graphic information obtained from the GPS equipment and comparing it 
with the location of the obstacles in the area over which the pilot was flying, it can be 
deduced that, in order to avoid crashing them, he might have made a steep turn towards 
the working area, closing the turn radium, taking the aircraft to the speed of entry in loss, 
increased by the load factor and the lift decrease, hurling down to earth, without being able 
to avoid the collision against the field. 
Considering this situation and taking in account that the pilot might have made the turn at 
a height of approximately 30 m, the fact of having “entered in loss” in that position, it 
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reduced the margin of manoeuvre to try to save that attitude as, according to the Flight 
Manual: “the loss of height in the recovering of a loss, is 43 m” (140 ft). 
The weather conditions at the moment of the accident (high temperature and low 
atmospheric pressure), were conditioning, because this situation makes the air density be 
lower than the standard one, therefore the density altitude is superior. 
This affects the aircraft weariness, making the loss speed be greater and the power given 
by the engine less, than the ones referred in the Flight Manual, in conditions ISA 
(Atmosphere Standard International).     
The line of trees which was in front (East) of the flight trajectory could have influenced in a 
negative way during the turn, because the wind in the surface blowing from the 120º  
would have generated over the West sector of the trees, mechanic turbulence which could 
have affected the flight performances.     
Having obtained information from the GPS equipment which had the records of the 
performed flights, was useful for the investigation, but this equipment might not have led to 
make mistakes in the aircraft operation or in the type of tasks that the pilot was doing, as 
the trajectory of the fields prepared for sowing were performed trough a sign post GPS 
equipment. 
Finding the accelerator and propeller commands at their maximum, indicates that when 
the pilot realized that the aircraft was entering speed of loss, he tried to save the operation 
increasing the engine power. 
 
Survival 
 
The injuries suffered by the pilot (inferior left maxillary, shoulder and left ankle) are 
coincident with the impact of the aircraft towards the same side. 
This was shown in the stress to which the metal fittings which were fixing the seats were 
submitted, which were broken; in the harness which was cut and in the inertial which was 
taken to pieces, because they were swept diagonally (to the left) by the pilot’s body. 
If the pilot had worn the helmet as a personal protective element, it would certainly have 
attenuated the injuries that the pilot received in the skull zone and was one of the 
determining factors of his demise. 
By the type of deformation in which the blades were, it is deduced that the propeller was 
spinning at high RPM and by the state of the cone the impact against the ground was 
produced with an angle of approximately 10º. 
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
The pilot had the corresponding licenses and authorizations. 
The pilot had vast experience in air spraying and he had been observed for his abuse of 
self confidence to do this task. 
The pilot was not wearing elements for personal protection. 
The airworthiness, the ownership Certificate and registration mark of the aircraft were 
current. 
The maintenance and repairing of the aircraft were adjusted to the programmes 
determined by the manufacturer and the DNA. 
The weight and the balance of the aircraft were within the limits established by the Weight 
and Balance List Form. 
The aircraft had no signs of failures at the moment previous to the accident. 
The dwelling of the pilot supported the impact and it had no deformations which could 
impede the survival of the pilot.  
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The seat, the shoulder harness and the inertial system did not support the transversal 
stress to which they were submitted. 
The weather conditions had a negative influence in the aircraft performance. 
The pilot died eight hours after the accident. 
 
CAUSE 
 
In a spraying flight, during a procedure turn, entry in loss and later impact against the 
ground, due to an inadequate steep turn at a low height.   
 
Contributing Factors 
 
Turn with cross wind which would have produced mechanic turbulence and at a lower 
speed than the minimum speed work recommended by the manufacturer (137 km/h). 
Low air density (high temperature and low pressure). 
Deficient calculation of the distance to the obstacles in the field. 
 
SAFETY RECOMMENDATIONS 
 
To the owner of the aircraft 
 
Consider the need of adopting measures leading the pilots of his company to use the 
personal protection and security elements, to increase the degree of survival in this kind of 
events. 
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE IN PASTEUR –RURAL AREA–, BUENOS AIRES 
PROVINCE, ON FEBRUARY 27 th AT 11:10 UTC AIRCRAFT  PIPER, MODEL PA – 11, 
REGISTRATION MARK LV –YMD 
  
PILOT: Aircraft First Class Commercial Pilot and Air Spraying Pilot. 
OWNER: Private.    
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
On FEBRUARY 27th, 05, at approximately 11:10 a.m., the pilot was carrying out air 
spraying tasks in the rural area of Pasteur, Buenos Aires province, when -while flying over 
a plot of land, a soy-sown field- it collided with a medium-voltage cable laying which 
supplies electricity in such rural area, and crossed perpendicular to the flight direction. 
The cable is called "unipolar" with ground return, and consists of a steel core conductor 
with a section of 9.04 mm2, which withstood the aircraft impact and made it plunge to the 
ground and flip over. 
Due to the impact or some other reason which was not determined, the fuel tank opened 
spilling the fuel and contributing to the fire which had started in the rear part of the engine 
from a carburetor fracture, and burnt the aircraft up.  
The pilot was found thirty meters behind the empennage; he was lying on the ground, in a 
lateral right position and with vital signs. 
He was assisted by personnel of the fire department and medical corps of Roberts city, 
and was immediately taken in an ambulance to the Hospital of Lincoln city -both cities are 
located near the place where the accident occurred and belong to Buenos Aires province- 
where he died.    
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The accident took place in daylight.   
 
People injured: Dead 1. 
 
Aircraft damage:  Destroyed. 
 
Other damage 
 
The electrical cable became detached from the posts supporting the medium-voltage line 
which the aircraft collided. 
 
Information about the personnel 
 
The 32-year-old pilot held the Aircraft First Class Commercial Pilot Certificate with the 
following ratings: Night flight; instrument flight; Single-engined and Multi-engined aircraft 
up to 5,700 kg.; Aircraft Air-Spraying Pilot Certificate, with ratings to perform daytime air 
spraying in single-engined aircraft up to 5,700 kg. His Psycho-physiological Capability 
Certificate was in effect. According to the official report, such Certificate expiration date 
was JUNE 30TH 2005. Other Certificates: Glider Pilot; Aircraft Flight Instructor.  
 
Flight Experience 
 
Total number of hours                                                          2,356.5   hours 
With the type of aircraft involved in the accident no information available 
 
The total of flight hours was obtained from the Folios Entries of the Aeronautical 
Authorizations Administration, Folio 071/08 APR 03, since the “flight log” –document 
where the pilots’ total flight activity is recorded and must be on board by the pilot's side- 
was not found probably because it was destroyed in the fire the aircraft suffered at the 
moment of the accident.  
 
Weight and balance 
 
Within the parameters provided in the Aircraft Flight Manual. 
 
Weather Information 
 
Information provided by the National Weather Service. The data obtained from the time 
records of Junín and Pehuajó aerodromes weather stations, interpolated into the place 
and time of the accident, and having observed the surface synoptic map of 12:00 UTC, are 
the following: Wind 360/03 Kt; Visibility: 10 Km; No significant phenomena; Clouds: 2/8 CI 
CS 6000 M; Temperature 18 ºC; dew point temperature: 15.4 ºC; Pressure 1007.0 hPa; 
Relative humidity 85 %. 
According to the report of the Naval Hydrographic Service, Observatory Department, in the 
place where the coordinates were 35° 02’ S - 62° 07' W, on FEBRUARY 27th 2005, at  
08:10 ARGENTINE STANDARD TIME, the position of the sun was the following: Height = 
14° 40' 31'' / Azimuth = 89° 48' 38'' measured from the North to the East.  
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Information about the place of the accident 
 
The accident took place in the line dividing a soy field and a grazing field, where the 
aircraft suffered its final impact. The geographical coordinates are 35º 02’S 062º 07´ W. 
Direction and distance to the nearest town: 20 Km (Pasteur), to the SW approximately.   
Elevation: 87 meters 
Buenos Aires province rural area receives the electricity service from cooperatives which, 
generally, are located at the important town nearest to the rural users. 
To provide the service, the cooperative installs over ground electrical lines to each 
requiring user constituting, in this way, the electrical network.  
The installation itself is made of treated wooden posts of approximately 7.20 meters above 
the ground, firmly supported under ground with a hard wooden base, bolted to one 
another, and which support is reinforced by wooden retaining posts and steel reins. 
These posts –which support the conductors-, are 120 to 160 meters from one another 
(span) and, in the upper part, have a fixed-bolt insulator built into the post that supports the 
conductor.    
The tightened conductor, with a section of 9.04 mm2 (3 mm of diameter approximately) 
and a steel core, complies with IRAM 346 ACINDAR Regulations, and is called “uniphase 
line with ground return 7.62 kv.”  
Its light grey color is difficult to notice; observing it basically depends on the effect the light 
has on it from the observer’s point of view and, may be, on the attention paid since its 
presence is deduced from the existence of the posts supporting the cables.  
It has a medium resistance to traction and when hit by an aircraft, it does not cut, and gets 
loose carrying the sustaining posts with it. As normally such posts do not come off, every 
aircraft ends flipping over when the conductor hits the landing gear o the air-spraying 
equipment.   
The conductors have no signals on so as to be spotted from an aircraft; therefore, 
accidentally crashing into them is a certain risk and, in most cases, the consequences of 
such collisions are fatal. 
 
Medical and pathological information 
 
There are no medical pathological records which may have influenced the pilot’s 
performance at the time of the accident.  
The medical examination, after having performed a post-mortem on the pilot’s corpse, 
states the following:   
Type of injuries: Multiple burns 100 per cent of the body. 
Cause of death: Shock as a consequence of burns.  
Probable death mechanism: Lungs acute edema. 

    
Fire 
 
The fire started because the fuel tank broke and fuel was spilled over the hot parts of the 
engine; it destroyed the aircraft and caused fatal injuries to the pilot. 
Survival 
 
Since no injuries were described in the post-mortem connected with impacts received by 
the pilot’s body, it is inferred that the fastening harnesses served their purpose. 
The pilot left the aircraft by his own means; he was found at some distance from the 
aircraft with vital signs and was taken to a hospital where he died. 
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The pilot was alive once the aircraft had stopped and flipped over. It must have been 
difficult for him to undo his seat belt and leave the aircraft because of the strange position 
in which he was. The fuel tank breakage and the spilling of fuel over the hot rear parts of 
the engine caused the fire, and this constituted another impediment to the pilot’s leaving 
the aircraft. The harnesses might have got burnt releasing the pilot. 
Finally, he left the aircraft, which was already on fire, and such situation caused him the 
injuries that, then, led him to death.  
 
Additional information 
 
It must be highlighted the collaboration provided by the personnel of Pasteur rural police 
station, Buenos Aires province police, as regards their own tasks and their cooperation 
with JIAAC investigators.  
 
Technical aspects 
 
In spite of the irregularities found in the log books (the failure to record oil loads according 
to Advisory Circular Letter Nº 43-50, failure to check the components during the 
authorization renewal) and after having analyzed thoroughly the engine components that 
were in good condition and that were not affected neither by the impact nor by the 
temperature, it could be said that no mechanical irregularity which could have made the 
engine stop was found; therefore, it is more probable that it might have been caused by 
the formation of ice in the carburetor.       
 
The pilot had flown, at least, four times over the field to be treated; this information was 
obtained from the aircraft position in relation to the beginning of the field side during the 
first fly over it. 
This would indicate that, regardless of the total weight when starting the activity, the 
aircraft was within the maximum load limits; therefore, overweight is dismissed as a 
determining factor in the collision with the cable.  
Weather conditions were visual, the wind intensity was three knots and there was mean 
temperature; these factors did not affect the aircraft operation. 
Since the treated field area was not confined, the maneuvers to be performed were not 
difficult for the usual procedures for executing the task. 
Although no record of the pilot’s experience as air-spraying pilot was found, it is known 
that he had been performing the task normally for some time, and that he had obtained his 
Certificate in the year 2000. 
Also, he held the Aircraft First Class Commercial Pilot Certificate; this indicates the pilot's 
experience in flight hours considering the requirements for obtaining the said Certificate 
and, logically, is applied to every air activity.  
The pressure altitude was the standard one for the elevation of that place; therefore, it 
cannot have affected the aircraft operation negatively. 
According to the report of the Argentine Navy Observatory, the position of the sun at the 
time and place of the accident was the following: Height 14° 40' 31" Azimuth=89°48'38"  
This position faced directly the aircraft heading at the moment of the collision with the 
cable; it is deduced that the pilot could have been dazzled. 
Dazzle produces blindness and, in this way, external references are lost. This situation 
could have affected the ascent calculation to fly over the cable, since such calculation was 
not correct and the aircraft air spraying equipment centrifugal pump collided with the 
electrical conductor.  
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The loss of external references is worsened by the disappearance of the natural horizon, 
which is the basic reference for visual flights. 
Due to the horizontal position in which the propeller was found and the fact that the 
centrifugal pump became detached from its support, it is inferred that the engine stopped 
because the aircraft hit the cable with its centrifugal pump and the cable passed under the 
propeller. 
After having assessed the temperature and humidity values in the grid of probabilities of 
ice formation in the carburetor, it was concluded that “there is a serious possibility of ice 
formation in all regimes”.  
There is the high humidity percentage factor which conditions the engine operation, since 
when air is sucked into the carburetor, fuel vaporization causes a temperature drop; 
consequently, ice is formed in the mixer and this makes the engine stop, unless the 
heating system is duly actuated. 
Probably, the engine had stopped due to ice formation in the carburetor and the pilot did 
not see the electrical cable and collided with it. The main cause of the accident would 
basically be the last one, since if the pilot had seen the cable -with all the experience he 
had- he would have maneuvered the aircraft in order to pass below the cable, or he would 
have anticipated the ascent to clear the obstacle.  
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
The pilot was appropriately rated for the flight he was carrying out. Also, he held an Aircraft 
First Class Commercial Pilot Certificate with ratings to perform night flights, instrument 
flights in single-engined and multi-engined aircraft up to 5,700 Kg. 
The psycho-physiological certificate was in effect. 
The aircraft Airworthiness Certificate was current. 
The engine had expired due to the application of DNA Advice Circular Nº 43-50 (C.A.). 
In the engine, no mechanical failures were found. 
It is highly probable that the engine could have stopped as a consequence of ice formation 
in the carburetor.  
The aircraft maintenance was appropriate, although the documents were not complete or 
updated. 
The aircraft weight and balance was within the limits established by the Flight Manual. 
Weather conditions, in relation to temperature and humidity percentage, had influence on 
the accident. 
  
CAUSE 
 
During a soy treatment air-spraying flight, after having flown over a plot of land and while 
trying to pass over a steel core uniphase line, the aircraft collided with it; probably, as a 
consequence of the loss of external visual resulting from sunlight dazzle, being the engine 
stop due to ice formation in the carburetor a concurrent cause.     
 
SAFETY RECOMMENDATIONS 
 
To the aircraft holder 
 
Adequately, instruct the pilots working for him, insisting as much as possible on their 
adopting basic safety measures (previous study of the area to be treated, continuous 
obstacle observation, work planning, etc.). 
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Remember that the application of simple rules to air work, contributes enormously to its 
safe and normal development.  
Report actions to the owner and the Repair Workshop so that they are informed about 
what is found in the technical records, and they order strictly compliance with what is laid 
down in DNAR 91.417 as regards technical records preparation and what is specified in 
Advice Circular (C.A.) Nº 40-50 “Condition-based Maintenance Program”. 
  
To the Nation Agriculture Department 
 
The utmost importance of agriculture in the country requires that –in order to optimize the 
job and obtain the desirable and planned results- animal and vegetal plagues be fought in 
sown fields through the application of insecticides and herbicides respectively, using air 
and ground means. This is the reason why it is fundamental that appropriate safety 
measures be taken in order to protect the people carrying out such tasks and the 
operators involved in that working area. 
As the atomized chemical products applied in the sown areas can easily be transported by 
only a gentle breeze, the flight must be carried out at low height in order to avoid reaching 
areas which are not to be treated or may result damaged by the product.  
This kind of flight requires maximum concentration, in all its phases; therefore, all support 
must be provided to make safety tasks easier and, in this way, protect the pilot’s life. 
According to what was recently mentioned, it is suggested that, in the distribution facilities 
of rural areas which potentially could be affected by air-spraying treatments, electrical 
power supplier companies place bright color indicators/signs (beacons) that could be 
easily seen by the pilot carrying out the air-spraying flight; similarly to the signs placed at 
high voltage facilities, in the runway extensions of several aerodromes.  
 
To the National Institute of Civil Aviation (INAC) 
 
As it is a Public Institute where the Air-spraying Pilot Course is given, it is suggested that a 
system for practicing how to leave the aircraft when it has flipped over or is in another 
unusual position, be implemented. 
Practicing how to act in situations where there is no direct reference to the horizon –such 
as an aircraft upside-down on the ground- can contribute to leaving an aircraft more 
quickly. 
The record about the difficulties in leaving an aircraft which has flipped over –situation 
which has caused the death of many pilots– makes this requirement more relevant.  
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE AT SAN FERNANDO AERODROME, BUENOS AIRES 
PROVINCE, ON MARCH 11TH 2005 AT 22:40 UTC AIRCRAFT PIPER, MODEL PA—1, 
REGISTRATION MARK LV-YOJ 
 
PILOT: Aircraft Commercial Pilot Certificate. 
OWNER: Private 
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
After loading fuel, the pilot -with a sole passenger- asked for authorization to taxi from the 
fuel load platform to the flight school platform, as the day’s last activity.  
After receiving the Control Tower authorization, the pilot started the taxi and, when he had 
advanced 15 m, the wheels ran over the asphalt joint which links the fuel load platform and 
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the passengers boarding area, and the right leg of the landing gear broke. 
Immediately, the aircraft leaned to that side and was immobilized with the right plane tip 
leaning on the platform edge. 
Then, the pilot stopped the engine and ordered the passenger to leave the aircraft. 
After having heard the pilot vehemently express his astonishment on the frequency, the 
control tower operator observed the aircraft involved in the accident and called the Fire 
Fighting Service, which duly arrived at the location; however, the aircraft did not catch fire. 
The accident took place in the daytime, late in the afternoon, just before sunset, and in 
good visibility conditions. 
 
People injured: None. 
 
Aircraft damage: Minor. 
 
Information about the personnel 
 
The 64-year-old pilot holds the Aircraft Commercial Pilot Certificate and has ratings for 
night flights and instrument flights in single-engined and multi-engined aircraft up to 5,700 
kg. 
Also, he holds the following Certificates: Aircraft Flight Instructor, Aircraft Private Pilot and 
ground simulators Instructor. 
He has no previous record of aeronautical accidents or infringements.  
His Class II Psycho-physiological Capability for the Aircraft Commercial Pilot Certificate, 
with the limitation of wearing glasses, was current up to May 30th, 2005.  
His flight experience in hours was as follows: 
 
Total       2,214.0 
With the type of aircraft involved in the accident:     400.0 
 
The passenger was a pilot trainee who, incidentally, was on board and was not fulfilling 
any aeronautical function. 
 
Weight and balance 
 
It was within the limits authorized by the manufacturer.  
 
Weather Information 
 
The National Weather Service report, according to data obtained from San Fernando 
weather station, interpolated into the time of the accident, and having observed the surface 
synoptic maps of 21:00 and 00:00 hours, is the following: Wind: 200/07; Visibility: 10 km; 
No significant phenomena; Clouds: 1/8 Altocumulus at 3,000 m, 7/8 of Cirrostratus at 
9,000 m; Temperature: 28.9º C; Dew point temperature: 14° C; Pressure: 1008.9 hPa and 
relative humidity: 40%. 
 
Communications 
 
The pilot carried out the standardized communications with the Air Traffic Control Tower. 
The ATS conveniently alerted the Fire Fighting Service to the accident. 
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Information about the place of the accident 
 
The accident occurred at San Fernando aerodrome, whose geographical coordinates are 
34º 27’ 18’’ S and 058º 35´29” S. The fuel load platform is connected to the passengers 
boarding area by an asphalt joint which has the following dimensions: a longitudinal crack, 
20 mm thick in its front part, and 5 mm in its rear part, and 200 mm wide. 
 
Medical and pathological information 
 
There is no medical / pathological record of the pilot that may have had an influence on his 
performance during the accident. 
 
Survival 
 
The crew seats harnesses did not get cut and the anchorages to the cabin floor resisted 
the effort they were subjected to. 
 
Administrative and organic information  
 
The aircraft is used by a Flight School and its maintenance services are contracted by its 
owner in authorized workshops. 
 
ANALYSIS 
 
No evidence implying operative factors has arisen from the studies and verifications of the 
facts.  
 
Technical Aspects 
 
Once the aircraft had started taxiing between platforms, it crossed a small bump (joint) 
longitudinal to its path; such bump made the aircraft give a little jump and this was enough 
to make the right side of the landing gear shock absorber assembly tear at its junction 
point with part Nº 36 (P/N 30602-00 Vee Assy – cabane), located in the fuselage ventral 
mid-area. Consequently, such part unpinned and the aircraft lost its balance. The right 
plane tip was leaning on the strip of grass bordering the platform. 
The resulting damage was minor due to the aircraft operation phase. 
The sectors detected –which have been repaired by welding procedures (without the 
tensions suppression procedure) and, later, were smoothed down with a grinder, exactly, 
in the area of the tube which is telescopically introduced into part Nº 10537-00 “long 
shock” or the shock absorber long end- had influence on the part breakage. The process 
known as “blue brittleness” and the great number of surface defects (scratches) resulting 
from smoothing down with a grinder cause several concentration points in the material 
and, adding to this the tensions generated in the welding process , the element becomes 
very sensitive to failures when it is below the maximum load limit expected according to 
the design. 
When the “short shock” piece broke in its end, it may have remained connected to the 
assembly for some time while the aircraft accumulated landing cycles, due to the action 
fulfilled by the bolt and its axle nut, items Nº 53 and 56 (P/N 400 212 Bolt) and (P/N 404 
103 Nut), of fixing both parts -(P/N 30602-00 Vee Assy – cabane) and (P/N 31392-00 Strut 
Assy – short shock). 
Severe wear could be observed in the internal hub, without material and fractures, which 
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houses the bolt, item Nº 53 (P/N° 400 212 Bolt). 
The piece fracture was caused by loads which surpassed the material resistance limit, 
since it had been weakened by the welding, smoothing down and wearing procedures. 
There is no indication of a fatigue process. 
It is calculated that a 2,951.1 hours DUR would require two intermediate inspections of 
1000 hours, which do not figure in the “inspections” section, and the items to be complied 
with are the same as in 100-and-500 hour inspections respectively. 
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
The pilot held the Aircraft Commercial Pilot Certificate and his Psycho-physiological 
Capability Certificate was valid. 
The aircraft Airworthiness Certificate was current. 
The accident occurred due to technical reasons, since the piece belonging to the right side 
of the rib (P/N° 31392-00 “Strut Assy – short shock”) fractured as a consequence of 
inappropriate welding, smoothing down and wearing repair procedures. Those procedures 
weakened the piece resistance, and there was no evidence of material fatigue. 
The maintenance records did not observe the verifications and inspections planned by the 
manufacturer. However, such verifications and inspections had not been adequately 
registered in the aircraft record. 
The weather conditions were not related to the accident. 
 
CAUSE 
 
During the taxi procedure, the right main landing gear broke because the high end of the 
rib shock absorber assembly was fractured and torn. This occurred after the piece 
resistance had been reduced by inadequate welding, smoothing down and wearing 
processes.  
 
SAFETY RECOMMENDATIONS 
 
To the aircraft owner 
 
Consider the registration of all data in the record; particularly, those required in TOTAL 
CYCLES column so as to determine the components service life more accurately. 
Include the differences between minor and major inspections in the record, although the 
same inspection items are performed in them, in order to record the aircraft activity more 
easily. 
 
To the Workshop 
 
Consider the need of applying the techniques established by the manufacturer for 
repairing welded parts, or what is established in the appropriate Advice Circular (i.e. AC 
43.13-1A, FAA, “Acceptable Methods Techniques, and practices – AIRCRAFT 
INSPECTION AND REPAIR). 
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THE ACCIDENT TOOK PLACE IN SAN FERNANDO AERODROME, PROVINCE OF 
BUENOS AIRES ON MARCH   22TH  2005  AT 8:40 PM UTC AIRCRAFT    CESSNA, 
MODEL   A-150-L, REGISTRATION  LV-LBV 
 
PILOT: Instructor pilot – TLA aeroplane 
OWNER: Private. 
 
IFORMATION OF EVENTS  
 
The student pilot, accompanied by his instructor, started the procedures to start the engine 
of the aircraft. 
After trying twice, the instructor took over the starting operation but he did not manage to 
start the engine.  While he was doing these procedures, he saw that smoke was coming 
out from the front inferior left part of the aircraft. He immediately cut the magnets and 
ordered the evacuation of the aircraft. 
Once they were outside the aircraft, they noticed that flames were coming out from the 
front inferior right part of the engine. Shouting, they warned the personnel of the fuel 
supplier company, who started to extinguish the fire with fire extinguishers by chemical 
dust. 
The shouting and the smoke also alerted the personnel of Aeropuertos Argentina 2000, of 
the Security Airport Police, of GEMMO S.A. company (maintenance of the airport) and of 
the Air Force, who helped to put out the fire. 
The operator of the flight tower noticed the presence of dark smoke which was rising from 
the base, she alerted the personnel of the Fire Service who arrived at the place rapidly and 
with their operation the fire was suffocated.    
 
People injured: None. 
  
Aircraft damage:  Significant.   
 
Information about people  
 
The instructor of 31 years of age is the holder of a Flight Aircraft Instructor License with 
authorisation to instruct students and pilots up to the level of the license and authorisation 
which he holds. 
He also holds the licenses: TLS Aircraft, First Class aircraft Commercial Pilot, with 
authorization for single-engine aircrafts and multi-engine terrestrial up to 5,700 kg., night 
flight and flight by instruments, Private Aircraft Pilot and Aircrafts Dispatcher.    
He does not have any records of accidents or infractions. 
His Class I Psycho-physiological capability was current until May 30th 05. 
His experience in flight hours was as follows: 
 
Total:                                                                   1,850.0 
In the kind of aircraft involved in the accident:       180.0 
As a Flight Instructor:                                              xxx 
 
The student pilot is 70 years old. 
The Psycho-physiological capability conferred on him the temporary apt for six months 
until July 30th 05. He had the limitation to wear glasses with the optical correction 
indicated. 
His experience in flight hours was as follows: 
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Total:                                                                  33.6 
Student-pilot Total:                                             33.6 
In the kind of aircraft involved in the accident:   33.6   
 
Weight and balance 
 
Within the limits specified in the aircraft Flight Manual. 
 
Weather Information  
 
Wind: calm; Visibility: 10 km.; No significant phenomena; Cloudiness: 1/8 of Stratus 
Cumulus at 1,200 m; Temperature: 20º C; dew point temperature: 11.8º C; Atmospheric 
Pressure: 1021.3hPa; Relative Humidity: 59%. 
 
Medical and Pathological Information  
 
Medical/pathological antecedents of the crew which would have influenced in the accident 
were not found. 
Fire 
 
The fire started in the engine carburetor area due to an excess of fuel and it was 
extinguished with a fire extinguisher of 50 kg of dust under pressure and two fire 
extinguishers of 100 kg. of foamy liquid, operated by the personnel who were near by. 
 
Survival 
 
The crew did not suffer any injuries and left the aircraft normally by themselves. 
 
Trials and Investigations 
 
The engine of another aircraft similar to the one involved in the accident was started up. 
After pumping three or four times the accelerator they verified the accumulation of fuel in 
the air entrance pipe, creating a risk of fire in case that the flame went backwards. 
In general, the engine of the aircraft starts easily with one or two injections of primer, but 
an abuse in using the primer can produce an excess of fuel in the combustion chambers 
which must be cleared by sweeping procedure.  
If this procedure is not carried out in this way, the fuel accumulated in the admission pipes 
could catch fire, this is the case contemplated in the Aircraft Flight Manual in the 
emergency procedure: “FIRE IN THE ENGINE DURING THE ENGINE START”, which is 
transcribed: 
 
Continue turning the engine with the engine starter, trying to make it start and the flames 
and the accumulated fuel be aspirated inside the carburetor and then to the engine. 
If the engine starts, run  the engine at 1700 rpm for a few minutes before stopping it to 
inspect the damages. 
If the engine does not start, keep on trying during two or three minutes with the accelerator 
totally opened while the land mechanics get the fire extinguishers. 
When you are ready to extinguish the fire, release the key of the engine starter and put the 
master switch, the ignition key and the fuel lock valve in “OFF” position. 
Extinguish the flames with fire extinguishers, seat mattresses, woollen blankets, earth or 
sand. If possible, try to remove the air filter from the carburetor, if it was in flames.        
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Make a thorough inspection of the damage produced by the fire and repair or replace the 
damaged components before making another flight. 
 
ANALYSIS 
 
Operative aspects  
 
The pilot did not take in account the recommendations in the Flight Manual and on 
observing the smoke which was coming out of the engine, the pilot ordered to abandon the 
aircraft, cutting only the magnets, without activating the fuel lock valve. 
The operator of the control tower notified the firemen, when on observing the dark smoke 
which was rising in the air, she took the mobile communication equipment, but as she was 
so impatient to initiate the radio-electric connection, she did not release the reception of 
the equipment which she operated, that is why she decided to use the point to point 
telephone and in that way alert the firemen.    
The firemen arrived at the place of the accident in time since they were informed, but they 
were notified when the fire was almost dominated and water was only need to cool the 
area of the accident. 
 
Technical Aspects 
 
The accident was not due to failures of technical origin. 
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
The instructor and the student were authorized to make the flight. 
The fire in the aircraft was provoked by an inadequate procedure in the engine start, 
regarding the excessive use of the engine primer.   
The pilot did not operate the fuel lock valve, what caused that the fire was not extinguished 
quickly. 
The combat against the fire was the adequate one, with the available means, but not with 
the competent personnel.    
The Fire Service was alerted late and arrived at the place of the accident without any 
delay. 
 
CAUSE   
 
In a flight of instruction, during the engine start, fire of the fuel accumulated in the 
admission pipes due to the inadequate use (excessive) of the engine primer.     
 
SAFETY RECOMMENDATIONS 
 
To the Chief of San Fernando Airport      
 
Analyze the convenience of reviewing the role of the airport emergency and recommend to 
the airport personnel that the first action that the one who observes a fire has to take, is to 
notify the fire brigade personnel. 
Analyze the convenience of instructing the personnel who operate the wireless 
communication system between the control tower and the fire brigade, in the correct use of 
the means. 
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To the owner and the aircraft operator 
 
Analyze the convenience of increasing the instruction of the emergency procedures to the 
personnel belonging to the Flight School. 
 
To the instructor 
 
Consider the convenience of revising all the emergency procedures, specially, the ones 
related to the engine start.    
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE IN ROMANG, SANTA FE PROVINCE, ON APRIL 4TH, 
2005 AT 19:16 UTC AIRCRAFT PIPER, MODEL PA-12, REGISTRATION MARK LV-
YHL. 
 
Pilot: Aircraft Air Spraying Pilot Certificate 
Owner: Private Company 
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
On APRIL 4TH, 2005, the pilot took off with the aircraft LV-YHL, from Romang LAD and 
headed north to perform air-spraying tasks over a soy field located at 2000 m 
approximately. 
During the flight, the pilot observed that the aircraft spraying system nozzles were spilling 
product; therefore, he decided to actuate the pressure pump electromagnet, without 
obtaining a positive result. 
Then, he activated the three-way, but did not obtain a positive result either; consequently, 
he decided to land and checks the problem. 
The pilot landed heading south; during the landing run, the aircraft diverted from the 
planned course, moving away from the landing strip and ending up with a nose-down 
upright position (pylon position). 
 
People injured: None 
 
Aircraft damage: Propeller: Both blades turned backwards. 
 
Information about the personnel 
 
The 52-year old pilot holds an Aircraft Air Spraying Pilot Certificate, with ratings to perform 
air spraying tasks during the daytime in single-engined aircraft up to 5,700 kg. 
His Class I Psycho-physiological capability Certificate was current until October 10th, 
2005. 
His flight experience in hours was as follows: 
 
Total       7,219.8 
With the type of aircraft involved in the accident:      450.0 
As air spraying pilot:     1,075.3 
 
Weight and balance 
 
Within the permitted limits. 
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Weather Information 
 
The weather conditions of the place of the accident at 22:15 UTC were reported by the 
National Weather Service (SMN) as follows: wind: 160º / 4 kts; visibility: 10 km; no 
significant phenomena, clouds: 2/8 AC at 3000 m; ambient temperature: 17.7° C; dew 
point temperature: 12.3º C; atmospheric pressure: 1020.0 hPa and relative humidity: 71%. 
 
Information about the place of the accident 
 
The accident took place at the authorized location number 1309. Coordinates: 29º 29’ 13’’ 
S and 059º 45’ 58’’ W and is 2 km to the northwest of Romang town, Santa Fe province. 
Dimensions: 1000 meter-long by 30 meter-wide. Orientation: 18 / 36. Surface: grass. 
Height above mean sea level: 47 meters (approximately). 
 
Medical and pathological information 
 
No medical / pathological evidence related to the accident was found. 
 
Survival 
 
The safety belt worked properly, tightening the pilot to his seat, in accordance with the 
uses for what it had been designed. 
The cabin structure was not damaged and the pilot left it by his own means, through the 
cabin door, and was not hurt. 
Trials and investigations 
 
In his statement, the pilot said that the breaks did not respond adequately as a 
consequence of the “grass being a little high”.   
 
ANALYSIS 
 
The pilot stated that he landed with tail wind and a little more speed than what is 
established for that operation. Upon applying the brakes, the aircraft started to divert from 
its path within the landing strip until it finally left it. 
In the tracks left by the aircraft, it could be observed that the track corresponding to the 
right wheel was more pronounced; therefore, it is deduced that the pilot applied the breaks 
in a greater extent over it to correct the path. 
From the witness’s and pilot’s statements, it was confirmed that there was some problem 
in the aircraft spraying system nozzles and that was the reason why the pilot decided to 
return and land.  
In the aircraft flight manual, it can be observed that the recommended gliding speed is 78 
km/h, without the air-spraying equipment. The speed for this operation is not specified, but 
what is specified is the flight maneuver speed; it is deduced that having the external 
hopper, such speed should be higher. 
The pilot said that, when the aircraft was empty, he used to operate it at 90 km/h during 
the approach. He added that, in this case, he decided to approach and land at 100 km/h 
because the aircraft was loaded. From this information, it was inferred that this speeding 
during the landing and the grass height made it difficult to hold the complete control of the 
aircraft. 
The pilot used the flaps for landing. 
From the investigation, no evidence has arisen related to technical failures which might be 
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the cause of the accident. 
The documents were complete and up-to-date. 
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
The pilot held the Certificate necessary for carrying out the flight and his Psycho-
physiological Capability Certificate was current.  
No technical evidence which might have caused the accident was found. 
The LAD grass was high. 
The landing speed was excessive. 
 
CAUSE 
 
During an air-spraying flight (air tasks), in the landing phase, the aircraft diverted from the 
landing path and, subsequently, left the strip and ended up in an upright position (pylon) as 
a consequence of a poor flying technique (inappropriate use of commands). 
 
SAFETY RECOMMENDATIONS 
 
To the pilot and aircraft owner 
 
It is recommended that landing operations be adequately planned. 
 
 
THE INCIDENT TOOK PLACE AT COMODORO RIVADAVIA/GRAL. E. MOSCONI 
AIRODROME, PROVINCE OF CHUBUT, ON APRIL 12TH 2005 AT 23:16 UTC 
AIRCRAFT BOEING, MODEL 737-228, REGISTRATION MARK LV-ZTI 
 
PILOT: Aircraft Airline Transport Pilot Certificate 
AIRCRAFT OWNER: Scheduled passenger air transport company. 
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
On April 12th, 2005, the crew were carrying out a scheduled flight onboard an aircraft 
Boeing 737-228, registration mark LV-ZTI, from Buenos Aires Airport (SABE) to General 
Mosconi Airport, City of Comodoro Rivadavia (SAVR), with 99 passengers. 
The flight was uneventful; the approach was under visual conditions, with support of the 
Instrument Landing System (ILS), for runway 25. 
After the main landing gear touch-down, the pilot spread (open) the thrust reverser system 
and continued with the landing run without noticing any abnormality. 
Once parked on the airport platform, the crew observed that the “REVERSE UNLOCKED” 
indicator light was still on. 
This discovery was communicated to the stopover maintenance engineer who, during the 
visual inspection, verified that the lower part of both engines reverse system hatches were 
scratched on the outer edges. 
The incident took place at night. 
 
People injured:  None 
 
Aircraft damage: Minor 
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Information about the personnel 
 
The 44-year old pilot holds an Aircraft Airline Transport Pilot Certificate, with ratings for: 
night flights; instrument flights; single-engined and multi-engined aircraft up to 5,700 kg; 
B732 (Boeing 737-200); co-pilot BA11; co-pilot DC-9 and co-pilot MD-80. 
Other certificates: Aircraft Private Pilot; Aircraft Commercial Pilot; Aircraft First Class 
Commercial Pilot; Aircraft Flight Instructor; Ground Simulator Instructor. 
He has no previous record of aeronautical accidents or infringements. 
His psycho-physiological capability certificate was current until June 30th, 2005. 
The 42-year-old co-pilot holds the Aircraft First Class Commercial Pilot Certificate with 
ratings for:  Night flight; instrument flight; single-engined aircraft up to 5,700 kg; multi-
engined aircraft up to 5,700 kg; B-73A (Boeing 737-200) and C-130. 
He also holds the following certificates: Aircraft Commercial Pilot; Aircraft Flight Instructor. 
He has no previous record of aeronautical accidents or infringements. 
His psycho-physiological capability certificate was current until September 30th, 2005. 
 
Weight and balance 
 
The weight and center of gravity were within the limits established in the aircraft Flight 
Manual. 
 
Weather information 
 
The report issued by the National Weather Service, with data obtained from the time 
records of Comodoro Rivadavia aerodrome weather station, interpolated into the time of 
the accident, and having observed the surface synoptic map of 00:00 UTC, was the 
following Wind: 270/02 knots; visibility: 30 km; No significant phenomena ; Clouds: 2/8 AC 
3000 meters and 3/8 CS 6000 meters; Temperature 15.9° C; Dew point temperature: -4.2 
°C; Pressure: 1013.8 hPa and relative humidity 25%. 
 
Flight recorders 
 
The Universal Flight Data Recorder (UFDR), make: Sundstrand, model: 980-4100, Part N° 
980-4100 DXUS, Series N° 9943, with which the aircraft was equipped, was removed and 
Austral Airlines company was asked to decode it. 
The following data was obtained from the UFDR records: 
The aircraft indicated speed at the moment when the main landing gear touched down was 
124 knots, with an attack angle of 9°. 
When the reverse system was fully open, the angle of attack allegedly was 12°. 
The nose wheel touched the runway 6 seconds after the reverse system was fully armed. 
The Cabin Voice Recorder (CVR) was not stopped at the appropriate time and continued 
working; therefore, it was not possible to recover the information related to the flight last 
minutes. 
 
Medical and pathological information 
 
Neither the pilot nor the crew had medical / pathological background that could have had 
an influence on the incident. 
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ANALYSIS 
 
The investigations carried out and the data obtained in the UFDR records show that the 
angle of attack at the moment the main landing gear touched down was 9°, with a speed of 
124 knots, and it was 12° when the reverse system was fully open. 
The nose wheel touched the runway approximately 6 seconds after the reverse system 
was fully armed. 
Considering the previously stated, it can be observed that the pilot armed the engine thrust 
reverse system before the nose wheel touchdown, and with an angle of attack exceeding 
6°. 
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
The pilot and co-pilot held the authorizing certificates for the duties they were performing 
at the time of the incident. 
Both pilots’ psycho-physiological capability certificates were current. 
The operator was authorized for the flight performed. 
The operation of the thrust reverse system was carried out with the nose wheel in the air. 
The lower ends of both reverse systems hatches made contact with the runway, before 
being fully armed. 
 
CAUSE 
 
During the landing phase of a Scheduled Air Transport flight, both thrust reverse system 
hatches were scratched due to the fact that they were opened before the nose wheel 
made contact with the runway. 
 
SAFETY RECOMMENDATIONS 
 
To the operator 
 
Analyze the convenience of correcting, as necessary, the pilots’ training in order to avoid 
repeating the event. 
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE IN THE FARM “DON ENRIQUE”, IBICUY, PROVINCE   
OF ENTRE RIOS ON  APRIL 23TH  2005 AT 2:50 PM UTC AIRCRAFT    CESSNA, 
MODEL  152, REGISTRATION  LV-WSI 
 
PILOT: Private Aircraft Pilot 
OWNER: Private 
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
On April 23rd 05, the pilot and another person, with the aircraft registration mark LV-WSI, 
after loading fuel and do the internal and external inspection, took off from Don Torcuato 
International Airport to fulfil a controlled VFR navigation flight, to the aerodrome of Paraná 
town, province of Entre Rios. 
In cruising flight and levelled with FL 80 the pilot noticed that the RPM of the engine were 
decreasing first to 2100, then to 1900, and finally the RPM were kept in 1400. 
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The pilot started to descend looking for a field to make an emergency landing while he was 
trying to increase the RPM not being able to manage it. 
In the path over the field the plane crashed into a wire netting where the nose wheel came 
out and the screws of the propeller were cut.  
The accident took place in the daytime. 
 
People injured: None.  
 
Aircraft damage: Destroyed.  
 
Information about the personnel 
 
The pilot, of 27 years of age, holds of the Private Aircraft Pilot License, with authorization 
to VFR Controlled Flight; single-engine terrestrial up to 5700 kg. 
He has no records of aeronautical offences or previous accidents. 
His Psycho-physiological Capability Certificate (Class II) was current until August 30th, 
2005. 
His flight experience in hours was as follows: 
 
Total:       159.4 
In the type of aircraft involved in the accident:            155.4 
 
Weight and balance  
 
It was within the limits specified in the aircraft Flight Manual, authorized by the 
manufacturer.  
  
Weather Information 
 
Wind: 340/13; Visibility: 10 km; No significant phenomena; Clouds: 4/8 CS 6000 M; 
Temperature: 24.4º C; Dew point Temperature: 14.7º C; Pressure: 1013.2   hPa and 
Relative Humidity: 55%. 
 
Information about the place of the accident  
 
The accident took place in the field of the farm “Don Enrique” which is located 11 km north 
from Ibicuy town, province of Entre Rios. 
It is a field apt for shepherding with little grass shrubs, free of obstacles and with swamps, 
the geographical coordinates corresponding to the place are: 33º 41’ 36’’ S and 59º 12’ 
03’’ W, with an elevation of 6 m over the sea level. 
Approximately at 250 m to WSW from the place where the aircraft stopped, there is a 
wood and some facilities for rural use. 
 
Information about the wreckage of the aircraft and the impact 
 
The aircraft made contact with the land with a heading of 360º, keeping the initial heading, 
about 5 m before stopping it introduced the nose wheel in a small well covered by a 
swamp, causing the loosening of the propeller because of the impact against the field and 
subsequently, the breakage of the upright of the nose wheel. 
The aircraft ended up leaning on the lower bonnet of the engine, and its longitudinal centre 
line with an angle of 35º, with relation to the surface of the land. 
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Medical and pathological information 
 
There are no medical/pathological records known about the pilot, that could have had an 
influence in the accident. 
 
Survival 
 
The harnesses of the pilot’s and the companion’s seats were not cut and the anchorages 
of the seats to the cockpit floor resisted the stress to which they were submitted. 
    
Additional Information 
 
The owner did not present the approved Flight Manual. 
 
ANALYSIS  
 
The revolutions of the engine start to decrease, first to 2100, then to 1900 and finally to 
1400 RPM. 
In the descent, the pilot tried to place rich mixture and activate the accelerator several 
times in order to increase the RPM, without getting any results. 
The pilot did not put hot air into the carburettor, at any moment. 
The pilot performed a very hurried descent which did not allow him to make a good choice 
of the field. 
 
Referring to the documentation it is observed that there are some discrepancies with 
regard to the TG of hours of engine, according to the totals registered in the record 
notebook of the engine, the last Form 337 done by general path of the engine and the 
information received from the DNA. 
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
The pilot is the holder of a Private Aircraft Pilot License, with authorization to take a 
companion. 
His Psycho-physiological Capability Certificate was current. 
The airworthiness Certificate of the aircraft was current. 
The maintenance of the moto-propellent group was accurate to the programs determined 
by the manufacturer. 
Verifications done on land on the engine did not indicate abnormal functioning of the 
engine. 
The fuel was apt for aeronautical use. 
The weather conditions were not a determining factor in the accident. 
 
CAUSE 
 
In a general aviation flight, while performing the cruising flight phase, decreasing of the 
revolutions of the engine for indefinite cause. 
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SAFETY RECOMMENDATIONS  
 
To the pilot of the aircraft 
 
In case of any engine failure, being flying high enough he should take a better observation 
of the field where to perform the landing. 
 
To the owner of the aircraft 
 
Consider the need to have the corresponding Flight Manual on the aircraft, essential 
reference document for the crew, and keep the aircraft documentation updated as well.     
 
 
THE INCIDENT TOOK PLACE IN THE EZEIZA AERODROME / MINISTRO PISTARINI 
EZEIZA PROVINCE OF BUENOS AIRES, ON APRIL 26TH 2005, AT 9:45 PM UTC 
AIRCRAFT  MC DONNELL DOUGLAS, MODEL  MD-11, REGISTRATION  PP-VQG 
 
PILOT: Airline Transport Pilot Certificate 
FIRST OFFICER: Commercial Aircraft Pilot Certificate 
OWNER: DILLON Inc. 
OPERATOR: Varig S.A. (Viação Aérea Rio-Grandese) – Republic of Brazil  
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
At 8:41 pm, on April 26th 05, the pilot landed the MD-11 PP-VQG aircraft coming from Sao 
Paulo (SBGR) Republic of Brazil, in Ezeiza Airport (SAEZ) Argentina Republic, carrying 
out the international scheduled line flight RG 8648. 
The flight and the landing were performed with no apparent news up to the parking place 
assigned. 
On making the inspection before the return flight to the Republic of Brazil, technical 
personnel of the company found damages in engine nº 3 of the aircraft. 
Under those circumstances, the corresponding authorities of the airport were informed, 
and they went on to cancel the flight. 
The incident took place in the daytime and with good visibility, although it was discovered 
in the evening twilight. 
 
People injured:  None. 
 
Aircraft damage: Breakage of the paddles and the detachment of parts of the noise 
suppressor of the fan of engine nº 3. 
 
Information about the personnel 
 
Pilot 
 
The pilot, of 55 years of age, holds an Airline Transport Pilot License issued by the 
“Departamento de Aviação Civil (DAC) – Comando da Aeronáutica – República Federativa 
do Brasil”, given on April 29th 74. 
He has authorizations for Terrestrial single engine and multi-engine up to and more than 
5700 kg of PBMD, B707, B727, B747, DC10, MD11, IFR flights. He has no records of 
accidents or previous offences  
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Last “Curso de  Atualização e Emergência” – August 2004. 
His Psycho-Psychological Capability was current until September 1st 05, with limitations: 
he must to wear glasses. 
His Flight experience in hours until April 26th 05 was as follows: 
 
Total:                                                                     22,861.0 
In the type of aircraft involved in the accident:        4,459.0 
 
First Officer 
 
The first officer, of 35 years of age, holds a Commercial Aircraft Pilot License issued by 
“Departamento de Aviação Civil (DAC) – Comando da Aeronáutica – República Federativa 
do Brasil”, given on May 13th 91. 
He has authorizations for instruments flight (IFR) in single engine and multi-engine 
terrestrial aircrafts up to 5700 kg of PMBD, B727, B767, MD11. 
Last “Curso de Atualização e Emergência” – August 2004. 
His Psycho-Psychological Capability was current until April 27th 06, with no limitations. 
His Flight experience in hours until April 26th 05 was as follows: 
 
Total:                                                                        5,697.0 
In the type of aircraft involved in the accident:           402.0 
 
Weight and Balance 
 
It was within the limits permitted in the Flight Manual. 
 
Note: The data type of the aircraft, were obtained from the Flight Manual of the plane. The 
damages were observed in the inspection pre-flight, an hour (1:00) after the landing. The 
aircraft had no passengers or crew on board. 
 
Weather Information 
 
Wind: calm; Visibility: 10 km; No significant phenomena; No Clouds; Temperature: 8º C; 
Dew point temperature: 5.4º C; Pressure: 1025.6 hPa and Relative Humidity: 84%. 
 
Flight Recorders 
 
The Flight Data Recorder (FDR) make: Fairchild, Series Nº 2100-4043-00 (FA2100) is 
located on the left screen of the loading door of the rear hold, it was working and it was 
removed. After that, it was sealed, packed and sent to the Aeronautical Authority of the 
Republic of Brazil to make the decoding of the flight data under their supervision. The 
records of 31 parameters were obtained; no significant abnormalities were found in them.  
 
Medical and pathological Information 
 
No medical/pathological antecedents are known that could have had an influence on the 
pilot or the crew. 
 
Inspection in the field 
 
Having notified the accident, the personnel of the Terrestrial Support Service of AD EZE 
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went over the runway 17/35 and run streets up to the parking lot, to verify the existence of 
strange elements, spread on it, without finding any news. 
 
Inspection in repairs area 
 
In the inspection of engine nº 3, damages in the leading edge of 7 of the 38 buckets which 
form the fan and one metallic piece encrusted in the inner wall of the reverser were 
verified. 
The broken bucket and the spread pieces found, were sent to Lockheed Martin Aircraft 
Argentina LMAASA) to establish the causes of the breakage. 
The FRD was removed and sent to the exploiter to decode it, under the supervision of the 
Brazilian investigation authority (CENIPA). 
Information about damages or reparations, done in the engine, previous to accident, was 
required to the exploiter. 
 
Useful and efficient investigations techniques 
 
New techniques were not applied, but the use of the information supplied by the Flight 
Data Recorder (FDR), was of decisive importance. 
 
ANALYSIS 
 
The incident is not related to operative aspects. 
Technical Aspects 
 
During the verification carried out on engine nº 3, damages in the leading edge of 7 of the 
38 buckets which form the fan were verified. 
These damages were caused by the detachment of a bucket section (located between the 
superior part and the leading edge strictly speaking) of approximately 8 x 4 cm. 
When this section came out, it crashed into other buckets situated in the contrary way to 
the turn of the fan, causing cuts in some of them and cuts with deformations in others. 
Then it passed through the pipe of the fan and encrusted in the inner wall of the reverser. 
Before sending the affected parts to the Material Trials Laboratory of LMAASA Company, 
the JIAAAC did an exhaustive examination on these parts in order to determine the 
method of the fracture, coming to the conclusion that it was produced by loads grater than 
the limits of resistance of the material, discarding the possibility of fatigue of the material 
and concluding that the fracture could have been generated by the impact of a strange 
object. 
The Technical Report Nº DI/GE 037/05 of LMAASA Company, clearly specifies that the big 
axial deformation which presented the leading edge of the bucket, confirms that the 
segment of its extreme, was fractured because of the effect of an impact with an element 
strange to the system. 
Besides, it is clarified that superficial pores or previous cracks, characteristic signs of 
fatigue of the material, located corrosion or failures attributable of the bucket material were 
not verified. 
The affected bucket and the piece of the material detached from it were returned to the 
Maintenance Module of Varig in Ezeiza in the same conditions that they were removed 
and they were received by the Maintenance Manager of the operator. 
Once analyzed the parameters obtained from the decoding of the FDR, it was verified that 
there are no indications of engine vibration, not even in the indications of the RPM of the 
high and low compressors, as well as the temperatures in the three engines do not have 



 386

significant variations which could give a sign of bad functioning, discarding troubles in the 
engine.  
According to this report, it could be stated that the fracture by impact of the mentioned 
bucket, was produced within the 24 seconds in which the reversers remained unfolded, 
that is in the brake run, after the landing.        
The answer to the requirement of report of damages or reparations to the engine, former 
to the incident, was not obtained from the exploiter. 
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
The crew and the aircraft had their documentation according to the rules for the activity 
they were performing. 
In the information obtained from the FDR there is no indication of alterations in the engine 
parameters. 
There were no difficulties of operational order. 
The analysis effectuated in the JIAAC and in the LMAASA concludes that the breakage of 
the bucket was produced by loads greater than the limits of resistance of the material. 
The AD / Concessionary have a service for inspection and control of runways. 
 
CAUSE 
 
In a scheduled international aerial transport flight, in the landing phase and during the 
application of reversers, breakage of an extreme of the bucket and consequent damages 
to other buckets and to the laminated noise suppressor of the fan due to the impact of a 
strange element not reliably determined. 
 
SAFETY RECOMMENDATIONS   
 
To the Concessionary of Ezeiza Airport 
 
Consider, if possible, the possibility to increase the runway inspections in order to detect 
strange objects in the operative areas so as to contribute to minimize the possibility of 
damages produced by FOD/DOE. 
 
To the Airport Leadership     
  
Analyze if the regime of established inspections to detect FOD/DOE is the adequate one 
to prevent the repetition of the investigated event, making if it was necessary, the 
corresponding co-ordination and corrections of the procedure. 
 
To the Centro de Investigação e Prevenção de Acedente Aeronáuticos (CENIPA - 
República Federativa do Brasil) 
 
Consider the possibility to inform to the operator company, the conclusions to which this 
technical investigation has come to. 
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THE ACCIDENT TOOK PLACE IN ALBERDI NEIGHBORHOOD, IN THE BORDERING 
ON THE RIO IV CITY, CORDOBA PROVINCE, MAY 12, 2005 AT 20:45 UTC GLIDER 
GLASER DIRKS MODEL DG 100 G ELAN REGISTRATION MARK LV-DRV 
 
Pilot: Glider Certificate  
Owner: Rio Cuarto Aeroclub  
 
INFORMATION OF EVENTS  
 
May 12, 2005 two pilots and the flight instructor, met in the Rio Cuarto Aeroclub in order to 
discuss technical aspects of the Glider DG 100. 
The previsions were that everyone performs a flight in the Pirat glider, because they used 
to fly more often in this glider, and afterwards perform the adaptation flights to the glider 
DG 100, during this flight they would perform steeps and soft turns, glides, use of the air 
brakes, the aerodromes traffic circuit and the landing.   
The first flight was performed without any problem.  The pilot who had the accident took off 
at 20:35 hs, towed up to 500 m high. After this he performed the sequence of the 
maneuvering, the instructor with the other pilot were in the extreme of the 19L  
The pilot manifest that he incorporated to the traffic circuit for the runway 19L by the east, 
he extended the landing gear, compensated the flight command’s action and prepared to 
land.  
The instructor who was following the maneuvering, when observing that in the final stretch 
glider was some 150 m of height and some 600 m of distance, from the  threshold of the 
track, he indicated the pilot that extended the air  brakes. 
 
In this conditions the glider adopted a low nose attitude very significant and it even 
completed an inverted loop and leave with inverse course compared to the initial one, 
afterwards he performed a half turn over the wing and already to a low altitude, first the 
glider hit a wooden pos, then a T.V. antenna located on the roof of a house, until finally the 
back part of the glider hit with a storehouse gate, located in the urban area.  
The accident took place in the daytime and in good weather conditions for a visual flight.  
 
People injured:  Severe 1 
 
Aircraft damage:  Destroyed  
 
Information about the personnel 
 
The 36 year old pilot in charge holds a Glider Certificate and his Psycho-physiological 
Capability Certificate Class II was current until October 31, 2005, with the condition “Must 
wear glasses with the optic correction indicated”,  
He has no previous accidents or offences   
His experience in flight hours until the date of the accident is as follows:  
 
Total:      31.6 
The day of the accident:        0.3 
 
Weight and balance  
 
It is within the limits authorized by the manufacturer.  
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Weather information  
 
Wind: 160° / 06 kt; Visibility:20 Km; Clouds: 3/8 Ci at 6000 m; Temperature: 21.0°; Dew 
point temperature: 10.6 °C; Pressure: 1005.0 hPa, No significant phenomena 
 
Comunications 
 
The flight instructor maintained contact with the pilot, through a VHF mobile equipment 
and this maintain normal comunications with the Rio Cuarto Tower.  
 
Information about the place of the accident  
 
The accident took place in Alberdi neighborhood, in the adjoining of Rio Cuarto city, 
Cordoba province and at 700m N of runway 19L of the Rio Cuarto Aerodrome/ flyingclub. 
The geographical coordinates of the place of the accident are: 33° 10´ S y 064°20´ W and 
434 m above sea level.  
 
Pathological and Medical Information 
  
Alter receiving first aids the pilot was taken to the Central Hospital of Rio Cuarto City, 
where he stayed until he was derived, approximately at 2100 hs. to the South Regional 
Clinic, where he stayed interned for three days until he was discharged  
Because of the circumstances and the characteristics of the accident and due to a 
possible deterioration of the physiological condition of the pilot during the flight and 
pursuant to the displayed in his statement, it was requested to the INMAE Cordoba to do 
medical studies specifics to evaluate the truthfulness of the pilot’s statement “have been 
seated in the DG-100 for forty five minutes familiarizing with the cabin, before initiating the 
fight” 
The medical studies were carried out by the supervision of the Cordoba INMAE, alter the 
post-accident exam..  
Later it was proved that the time that the pilot had been seated in the glider cabin before 
the flight, it had been only 15 minutes.   
 
Survival 
 
Although the aircraft was destroyed, the cabins hold up the effects of the impact without 
deforming and minimized the injuries that the pilot suffered. The pilot’s seat and the 
harnesses did not break, and preserving the pilot of more serious injuries. There was no 
projection of pieces of the cover of the cabin towards the interior, eventhough this 
splintered.  
 
Request for medical exams 
 
It was requested to INMAE Córdoba, to perform medical exams to the pilot in order to see 
whether he has or not a loss of consciousness or/and temporary reduction of psycho and 
motive capabilities during the flight.  
 
Those exams did not indicated any problem, so the pilot was qualified as Capable Glider’s 
Pilot with the recommendation to “avoid hyperflection position of the neck in the cabin and 
change the frame of the glasses in order to let a more comfortable, and complete sight, so 
as to see the instruments in the cabin and the outer space of the aircraft”  
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Due to the normal outcome of the medical exams and the impossibility to reproduce 
truthfully all the circumstances that could have had an influence in the psycho-
physiological state of the pilot, the report finishes as follows: ”it can not be a certainty, but 
it can be suspected that the cause of the loss of consciousness was due to the seat’s 
position, the vision’s difficulty because of the position of the glassles’ frames that forced 
even more the neck and the long preparing in the cabin before taking off ”  
 
Back to flight activity 
 
The pilot, once recovered from the injuries suffered in the accident, flew as a passenger in 
the Grob 103 glider. The pilot had taken the pilot’s course, and was performing the flight 
with one of the most experienced flight instructors, who let the pilot perform some 
maneuvers.  
The instructor’s flight evaluation and conclusion about the pilot, was the following: “I think 
that he did not recognized the abnormal situation in which the aircraft was while 
performing the turns and without showing any sign of nervousness (like if he did not know 
the dangerous situation in which he was due to a bad use of the flight commands)  
 
Other comments  
 
During the investigation, an ex flight instructor from the Rio Cuarto flight club retired in 
2004 with 1.900 flight hours in gliders and 3000 flight hours in aircrafts, was consulted in 
order to help to find the reasons of the accident.  
When it was requested to him to describe the DG 100 glider, he said that is a glider easy 
to fly, it is a reliable aircraft, was controlled the incidence and in straight flight, you can 
loose the commands. It is the ideal aircraft to practice before starting in a higher 
performance aircraft.  
When it was requested a personal appreciation about what happened to the DG 100 
registration mark LV- DRV he said: “I know very well this glider and I can ensure you that 
the accident did not take place due to a technical failure. Besides It had flown minutes 
before with other pilot, without any problem what so ever” Because of this the ex flight 
instructor told us some hypothesis about what happened:  
 
1º) That…. “The pilot once he saw that he was in a high altitude instead of pulling the 
brakes, he did the opposite, and like he did not have the belts appropriately adjusted, he 
moved towards the handle practicing more pressure over it, finishing in a inverted looping” 
…. This is coincidental with the pilot’s statement… “the next thing I remember, is feeling 
too much gravity in my body, I start to see that my foots are separating from the floor and 
were opposite the bubble, the speedometer was in  230 km/h, the ground was passing in a 
high speed; I do not remember have seeing the front floor”… “I realized that I was inverted 
and the only thing I could think was how I had to move the handle to move away from the 
floor”  
 
2º) That… “Every pilot knows that in order to increase the descent he has to do it with the 
aerodynamic brakes” 
 
3º) That.. “Other possibility is that he was on any medication that was slowing his reflexes” 
 
4º) That… “Due to a previous accident that affected his head causing a temporary loss of 
consciousness a “… ”Nobody in his judgment would initiate an inverted looping with 100 / 
150 meters height in the final” 
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ANALYSIS 
 
Due to the excess of altitude and the distance in which the glider was, when entering to 
the landing circuit final track, made the instructor to indicate the pilot, through VHF, to 
extend the aerodynamic brakes.  
The little flight experience of the accident, the fact to fly a high performance glider for the 
first time and his tendency to an inappropriate application of the flight commands, were 
factors that while performing the landing circuit could have caused a glider’s control loss 
and the later non controlled maneuvers previous to the accident.  
 
The pilot’s psycho - physical condition 
  
He test and medical report of the INMAE Córdoba established …. It had caused a 
contraction of the cervical muscles. This particular position of the neck could have caused 
a bloodstream alteration of the vertebral artery provoking a loss of consciousness (or a 
reduction of it). It is possible to think that because of this the pilot had a difficulty to 
recognize and recover a maneuver not wanted.  
 
Due to the pilot’s competitive personality he did not recognize an error in the procedure 
when performing a low altitude maneuver that he did not know how to control. In addition 
he was misplaced in the seat with a high speed and low altitude; even so he had enough 
time to think how to move the glider from its position.   
The pilot was conscious through all the flight.  
 
WELL – DEFINED FACTS  
 
The pilot and the aircraft had all the qualification to perform the flight.  
The aircraft maintenance was pursuant to the manufacturer and the Airworthiness National 
Direction.  
There was no evidence of technical failures before the accident.  
The weather conditions had no influence in the accident. 
The pilot had little flight experience and did not have an appropriate management of the 
flight commands.  
The maneuvers were performed consciously by the pilot.  
The pilot’s statement of the accident was confusing and contradictory.   
The medical tests showed that the pilot never had a lose of consciousness  
The flight instructor evaluated in an incorrect way the capabilities and knowledge of the 
pilot in order to approve the pilot’s transition to other glider.  
 
CAUSE 
 
During a glider familiarization flight, while performing the final approach phase, perform 
uncontrolled low altitude maneuvers until impact with the ground and obstacles, due to a 
inappropriate use of the flight  controls, little flight experience  and inadequate capability 
evaluation to the transition to a higher performance glider.  
 
SAFETY RECOMMENDATIONS  
 
To the President of the Directive Commission of the Rio Cuarto flying club. 
 
Analyze the need to review the requirements that the institution has established for the 
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transition to different gliders. Also it is recommended that the flight instructors perform an 
adequate evaluation of the pilot’s capabilities and a revision of the programs, in particular 
the ones about aerodynamic and knowledge about the characteristics and the 
performances of the gliders. 
 
To the flight instructor  
 
The fact that a flight performed with the pilot after the accident proves that he did not 
recognize the dangerous situations and had an inappropriate use of the flight commands, 
proves an inadequate evaluation of the pilot’s capabilities before his promotion. This is 
why, it is recommended to evaluate thoroughly and if necessary with the help of other 
instructors, the pilot’s capabilities that are going to be promoted.  
 
To the glider’s pilot  
 
During this technical investigation there were confusing and contradictories statements 
about the accident. This is why, it is reminded that the technical investigations of aviation 
accidents are exclusively to formulate Safety Recommendations in order to prevent the 
same accident or similar causes from happening.  
In order to perform aeronautical activities it is required not only a pilot’s capability and flight 
habits but also theoretic, practical and technical knowledge about the aircraft, its 
characteristics and it flight behavior. This is why it is recommended to enlarge the theoretic 
knowledges about aerodynamic, meteorology, performances charts, etc, and the effects of 
these variables.  
 
To the Aeronautical Qualifications Direction.  
 
Consider the convenience to perform a special evaluation to the pilots, testing their 
performances in critical maneuvers and the appropriate use of the flight commands. 
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE IN THE SPOT “LOS LINDEROS”, PAMPA DE 
ACHALA, PROVINCE OF CORDOBA, ON   JUNE 11TH  2005, AT 2:40 PM UTC 
AIRCRAFT    PIPER, MODEL  PA-A-28-235, REGISTRATION  LV-LML 
 
PILOT: First Class Aircraft Commercial Pilot Certificate 
OWNER: Private 
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
On June 11th 05, at 10:10 am, the pilot of the aircraft registration mark LV-LML, presented 
himself to the ARO-AIS office of San Fernando International Airport (SADF) and after 
being informed about the news of the NOTAMS, he confectioned the flight plan form (FPL) 
under the instruments flight rules (IFR) to Cordoba International Airport (SACO) specifying 
as alternatives Rosario Airport (SAAR) and Villa Dolores Aerodrome (SAOD). 
At 10:25 am, he presented himself to the ARO-AIS Office and asked for the METAR of 
SACO and SAOD, and not being available this information in the system, he took a view of 
the satellite image and he would have said that before the took off he would ask for the 
weather information of SACO and SAOD, by telephone which he would not have done. 
At 11:24 am he asked the Tower (TWR) FDO for permission to run to the fuelling base and 
took off from the AD FOD runway at 11:48 am. 
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At 12:47 am entered TMA ROS and, during the communications with that Control, the pilot 
cancelled the FPL to SACO, to aim to the alternative SAOD. 
At 12:53 am, the Controller of TWR ROS approved the change of destination. 
At 1:13 pm, having noticed that the LV-LML had failures in the communications (in 
transmission), on assuring that the pilot had reception in his equipment VHF and, that his 
intention was to continue the flight up to the new destination, the Controller instructed him 
to abandon the controlled airspace and to continue the VFR flight outside the airway. 
At 2:27 pm, being the aircraft out of the Terminal Control Area (TMA) CBA, to SAOD, the 
pilot asked the controller of the Area Control Centre (ACC) CBA, for the weather 
conditions of Villa Dolores.  
At 2:32 pm and, at 22 NM from his destination, he asked what the minimum level for 
separation from the land was, because he did not have Visual Chart. 
At 2:36, the radar Controller of ACC CBA, identified him in the radar scope with 6,200 ft 
high and, the pilot informed, at that moment that he was visual over layer. 
One minute later, the radar Controller lost the echo in the scope, however he tried to get 
through the pilot, suggesting that he should reverse the direction, ascend for FL 120 and 
then head for SAOD, not receipting this assessment, therefore the controller declared the 
aircraft in INCERFA. 
The LV-LML was seen 24 hours later by an aircraft which did the searching; it was crashed 
into a hillside, destroyed and with no signals of life of the people on board. 
The accident took place in the daytime and in Instruments Meteorological Conditions 
(IMC). 
 
People Injured:  Mortal 3.               
 
Aircraft damage: The aircraft resulted totally destroyed by the impact against the hillside. 
 
Information about the personnel 
 
The pilot in charge, of 47 years of age, holed a First Class Aircraft Commercial Pilot 
License, with ratings to perform night flights, Instruments flights with single-engine and 
Multi-engine landplane up to 5700 kg., he also had a Flight Instructor and Spraying Aircraft 
Pilot License. 
His Psycho-Physiological Capability Certificate (Class II) was current until September 30th 
05. 
His flight experience in hours was as follows: 
 
Total:                                                1,359.4 
The day of the accident:                               2.5 
The pilot’s Flight Book was not found. The Flight School, where he taught, sent the JIAAC 
Cordoba Delegation, photocopy of the last folio of the Flight Book, dated on March 21st 02 
(date on which he was authorized as a First Class Aircraft Commercial Pilot); and internal 
accounts, with his performance as Flight Instructor since January 9th 05 to June 9th 05. 
The pilot developed his activity only in this Flight School, according to the information 
given to the investigators by the owners of the Flight School. 
The DHA informed that the pilot did not have any records of previous accidents or offences 
in his dossier, until the moment of the accident. 
 
Weight and Balance 
 
According to the calculation made, the weight and the CG of the aircraft were within the 
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limits established by the manufacturer, in the Flight Manual, since the take-off. 
 
Weather Information 
 
Wind: calm, Visibility: 10 km; No significant phenomena; Clouds: 8/8C750M; Temperature: 
14.2º C; Dew point temperature: 6º C; Pressure: 1014.6 hPa; Relative Humidity: 58%. 
There are no definite data in the place at 6200 ft. high, where the accident took place. 
 
The SMN informed that in the image of the satellite GOES 12 IR, at 2:45pm it was 
observed that the area of the geographical position of the place where the accident 
happened, was covered by low stratus clouds, seeing the proximity of a cloudy system, 
associated to a descent in the middle levels of the atmosphere, located over the south end 
of the province of Cordoba. Taking in account the geography of the land, is highly probable 
that at that elevation, the visibility had been scarce or null as for being in layers of clouds. 
 
Help to navigation 
 
All the radio aids from the AD of departure to the AP CBA were in normal duty. 
 
Communications 
 
The pilot got through the following Air Traffic Controls: 
 
San Fernando Aerodrome Control    120.70 Mhz ATZ FDO 
Airport Approach Control    120.60 Mhz CTR AER 
Control Baires Area Control    125.90 Mhz TMA BAIRES 
Control Ezeiza Area Control    124.50 Mhz AWY W5 
Control Rosario Area Control   118.70 Mhz TMA ROS Failures in the 
communications between the aircraft and Assessor 
Control Cordoba     119.10 Mhz Not controlled  
 
Information about the place of the accident 
 
The place of the accident is located at 6200 ft (1890 m) of elevation, in the East side of 
Champaqui Hill which is 2,884 m (9,462 ft.) high. It is an irregular rocky area, with gorges 
pitches of 45º of average approximately, of squat and scarce vegetation. 
The geographical coordinates of the place are: 32º 00’ S – 064º 51’ W. 
 
Information about the aircraft and the impact 
 
The aircraft impacted head on, against the hillside, (big and stepped stones) with direction 
360º in cruising flight, with applied power, ascending and in turn to the right. 
The landing gear crashed against the upper part of a rock, on the edge of a gorge, 
detaching and falling at the bottom of the gorge 25 m approximately. Simultaneously, the 
right semi-plane impacted against another rock, being detached at the height of the intake 
of the main landing gear and ending up close to the wreckage of the landing gear. 
The rest of the aircraft continued its ascendant path on the field detaching parts of 
fuselage along 25 m., the left semi-plane was pulled out in its joint to the cockpit, 
producing a considerable hole in this area, simultaneously a paddle of the propeller broke, 
the engine came off its mount, dragging, the flame arrester and the front part of the 
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cockpit, releasing in the field the pilot’s and his companions’ bodies, their possessions, 
electric equipment, instruments and internal pieces of the aircraft. 
The engine stopped at 73 m from the first impact and 50 m higher up. 
Once the aircraft had stopped 25 m ahead and 20 m above, its fuselage, slipped 
backwards and below (S) ending up in the edge of the gorge where it impacted, held in a 
precarious way by the right stabilizer. 
 
Medical and pathological Information 
 
No medical / pathological records were found in the pilot that could have had an  influence 
in this accident. 
All the occupants of the aircraft died as a consequence of poly-traumatisms and 
mutilations. 
 
Survival 
 
Because of the magnitude of the impact of the aircraft against the hillside, there was no 
possibility of survival of none of its occupants. 
The companions’ seats came out of their fitting. 
The LV-LML was saw on the next day at 2:30 pm, destroyed and with no life signs of its 
occupants. 
 
Trials and Investigations 
 
By means of the listening of the magnetic tapes which contained the recording of the 
communications with the different Air Traffic Controls with which the aircraft made contact, 
it was possible to determine the performed flight path with a certain degree of certainty. 
The GPS used by the pilot, found among the remains of the aircraft, was sent for its 
verification and trial to Garmin, USA. The manufacturer notified that it was impossible to 
get any information due to the damage suffered by the GPS, because of the impact 
received. 
The GPS itself does not fulfil the requirements to be an only or main means of air 
navigation in each phase of the flight, this was clearly expressed in Disposition Nº 57/96 of 
the CRA, date: May 28th 96, since it classifies it as “supplementary means of navigation” in 
the airspace which covers the national territory and its jurisdictional water. This term, did 
not impede the use of the GPS, but restricted it only as support equipment to the air 
navigation. 
The pilot in the FPL assigned 4 “souls on board”, only three bodies were found. 
 
ANALYSIS 
 
Instruction and training  
 
According to the information provided by the flying school where the pilot imparted 
instruction and the concepts given by the owners of that institution, the pilot had an 
adequate training and a level of experience as a Flight Instructor. 
From the data obtained of the pilot’s performance, registered in the last folio of his Flight 
Book, the forms supplied by the school where he was instructor, and the concepts 
manifested by the owner of this school, it can be supposed that he did not have flight 
experience in mountainous areas or adequate training to make IFR flights in IMC. 
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Procedures in Flight 
 
From the information obtained from the communications carried out with the different Air 
Traffic Controls, it can be observed that the phraseology used by the pilot did not respect 
the formal procedures of the communications, since he called one of the Controllers by the 
first name and he did not give the elementary complete data as POSITION, FLIGHT 
LEVEL and DEAD RECKONING to the next notification point. 
It is deduced that the navigation was carried out with only GPS, since the pilot did not have 
the chart for visual flight, the aircraft did not have a DME, it was flying out of the Controlled 
Air Space (out of AWY) it was flying a straight route from Marcos Juarez to Villa Dolores 
and he had informed CBA Control how far he was from his destination in three different 
occasions. 
  
Human Factor (machine / environment) 
 
The exclusive use of the GPS, without the adequate previous flight preparation, (pre-
computed navigation, information about elevations in the flight path, prevailing 
meteorological information, aeronautical cartography, etc) indicates that the pilot fully 
trusted in this equipment, which solved all his navigation problems (speed calculation, 
dead reckoning to the next points, distances and heading, etc.), encouraging the 
technological satisfaction, taking him, as a consequence, to the illusion that the space is 
bi-dimensional, forgetting the security heights and the obstacles (elevations), elements 
which conform the three-dimensional reality.  
It was even more evident, after the pilot received the meteorological information of SAOD, 
at 1300 UTC, 8/8 of SC at 5000 ft and his decision to maintain FL 045, as well as this, it 
was also seen in the request to the Radar Controller so that he “could vector” maintaining 
that same level since he did not have the visual charts of the area, therefore it is deduced 
that neither did the pilot know the mountainous area over which he should fly, nor did he 
plan the flight adequately, according to what it is stipulated by the Flight Regulations – 
General Flight Rules – Chapter IV – Section 3º - Flight Preparation. 
The bad meteorological conditions in the mountainous area, were gradually increasing the 
degree of the uncertainty in the pilot, this was shown when he asked the ACC CBA 
Control: “… suggest a heading sir, I am going to check, I will keep this level, to see if, as I 
have the conditions so, in this moment I am over layer”. 
The ACC CBA Control, understanding this situation as a loss of situational awareness of 
the pilot, suggested: “… reverse your heading, go up to one two zero and then head to 
Villa Dolores…” 
The scarce margin of height that the pilot kept in the area, led the aircraft to impact against 
the hill with no loss of control (CFIT). 
According to which was observed in the place of the accident and which was investigated, 
it is deduced that the accident happened during the turn in ascent, while the pilot was 
trying to fulfil what the supervisor of the ACC CBA suggested and go back to visual 
conditions into the mountain range, which was covered by clouds. 
In this way, the assertion made by the pilot that he was flying visual over layer would not 
have been true, since, if he had visualized the obstacles around, he would have adopted a 
security altitude before, with no need of having to ask the control for information about the 
elevations which the obstacles in the place had. 
 



 396

Technical Aspects 
 
The fact that the first third of one of the paddles of the propeller broke by impact and that it 
was found in front of the remains of the fuselage, indicates that at the moment when the 
breakage was produced, the engine was giving power and the propeller was in traction. 
If the pilot, with two VHF equipment available, was able to get trough the FDO TWR, AER, 
APP, BAIRES CTRL, EZE CTRL, ROS CTRL and CBA CTRL, with no inconvenience it 
can be deduced, that the failures in the communications in broadcast that he carried out as 
he was leaving the TMA ROS were caused by motives that could not be determined 
irrefutably.  
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
The pilot had the corresponding licenses and authorizations to perform the flight. 
The Airworthiness Certificates, Property and Registration of the aircraft were current. 
The maintenance and the inspections of the aircraft were according to the programs 
determined by the manufacturer and the DNA. However, it was observed that the filling of 
the Aircraft and Engine Records Notebook was not correctly done. 
The weight and the balance of the aircraft were within the limits established by the Mass 
and Balance Notebook.   
The pilot did not plan the navigation to SOAD before the take off, and the navigation from 
SAOM to SAOD was exclusively done with GPS, having no experience in mountainous 
area and, at the moment of the accident, he was flying in IMC. 
In the place of the accident, only the LCP, a MADHEL and a MAPRI were found. 
Instruments flight charts or visuals charts were not found in the place of the accident. 
The pilot did not declare that the aircraft and the engine showed signs of failures previous 
to the accident. 
The meteorological conditions influenced in the happening of the accident. 
There were only three occupants on the aircraft. 
The GPS ended up useless and with no information. 
The Flying School was authorized to perform private flights and it had the necessary 
cartography to perform the flight. 
The aircraft impacted 6000 ft under the minimum security altitude established in the visual 
charts for the squares in which the Flight was performed.  
 
CAUSE 
      
During a general aviation flight, while performing the typical cruising phase, impact of the 
aircraft against a hillside (CFIT) because of loss of “situational consciousness” since the 
pilot lost the visual references. 
 
Contributing Factors 
 
Flying over mountain in IMC conditions, not knowing the elevations of the area, because of 
a deficient flight preparation. 
Late decision to ask the Air Traffic Control Services for help. 
Excessive trust in the GPS. 
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SAFETY RECCOMENDATIONS  
   
To the Flying School 
 
Consider the need of adopting the adequate measures to induce in the Flight Instructors, 
pilots and students, the unavoidable habit of preparing accurately the navigation flights, 
according to which is stipulated by the Flights Regulations – General Flight Rules – 
Chapter IV – Section 3º - Flight Preparation and spread the limitations of the GPS 
equipment that could be available, as secondary support, in the operation. 
 
                
THE ACCIDENT TOOK PLACE IN AD GENERAL RODRIGUEZ / EAA – PROVINCE OF 
BUENOS AIRES, ON JUNE 20TH 2005 AT 8:45 PM UTC AIRCRAFT    FLYER, MODEL  
GT, REGISTRATION  LV-U-287 
 
PILOT: Commercial Aircraft Pilot 
OWNER: Private 
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
Approximately at 7:30 pm on June 20th 05, the ULM registration LV-U-287 aircraft, took off 
from General Rodriguez Aerodrome (GEZ) to perform a maiden flight. 
After the take off, the pilot went to the flight area where he made soft manoeuvres as a 
demonstration to the passenger who was accompanying him, after that he decided to go 
back to the departure aerodrome. 
He joined the initial leg of the circuit of runway 16, to the base one and then to the final 
one, approaching for the landing; at that moment the pilot started to perceive that the ULM 
was moving to the right. 
Coordinating the ailerons and the rudders the pilot did the corrections to align the ULM 
with the runway centre line, perceiving that he was doing the corrections only with the 
ailerons. 
On applying power to do exhaust and a new landing circuit, the ULM climbed about 10 m 
and describing an arch crossed over an electrical installation, hurling down to earth in an 
open field located between some properties in an adjoining private neighbourhood.         
The accident took place in the daytime and in good visibility conditions. 
 
People Injured:  Light Crew 1 Passengers 1 
 
Aircraft Damage:  Significant. 
 
Information about the personnel 
 
Pilot 
 
The pilot of 24 years of age, holds a Commercial Aircraft Pilot License (CAP) issued on 
November 6th 03. Other licenses: Private Aircraft Pilot – Flight Aircraft Instructor – PSR. 
With ratings to perform night flight and instruments flight in single-engine and multi-engine 
aircrafts up to 5700 kg. He does not have any records of accidents or offences. 
His Psycho-Physiological Capability, with no limitations or observations, was current. 
His flight experience in hours was as follows: 
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On AD:                              159.9 
Voyage:                            592.3 
Total of hours:                   752.2 
In the last 90 days:             44.3 (*) 
In the last 30 days:             33.8 
The day of the accident:       0.9 
In the kind of aircraft involved in the accident: 37.9   
 
(*) From Folio March 18 th 05; last Folio April 17 th 05. 
 
Information about the aircraft 
 
It is a motorized light aircraft (ULM) two seats (side to side) of rectangular high wing with 
dihedral of 2º, with no sweep. It has an aluminium pipes structure 6061 T6 with no 
stitching, with   Dacron covering, with four wing mountings. 
The fuselage is a steel pipes structure SAE 4130 and aluminium pipes 6061 T6 with no 
stitching. 
The vertical and the horizontal stabilizer have an aluminium pipes structure 6061 T6 with 
no stitching.  
The landing gear is fixed, tricycle with controllable nose wheel and mechanical brake in the 
main wheels. 
It has a fuel tank made of polyethylene, with a capacity of 25 litres, using for the engine 
feeding a mixture of fuel-oil in a proportion 50:1 
The glider has TG 3.037 hs DUR 39.5 hs. The last main inspection in coincidence with the 
annual one, was carried out at TG 2998 hs., it was the type of 200 hs., and performed by 
the aero-garage 1B-361. In the form DNA 337 issued in that occasion, it is on record, 
among other tasks, the change of all the bolts, direction controls wires, etc. 
It is strengthened by an engine (new due to change of Rotax 582 DCDI) Rotax 503 DCDI 
of 52 hp placed in the rear part of the bearing of the wings joining. S/Nº 5171338; with 
periodical inspections, it has a TG 39.5 hs and it is authorised up to 300 hs. It has a two 
paddle propeller made of composite material, make: Pignolo, model MG ll, S/Nº 197; TG 
822.5 hs; DUI: 39.5 
The aircraft has Airworthiness Standard Certificate, Normal category and it was issued on 
March 31st 99 by the DNA and it is registered in that institution since April 13th 99. 
The last Weight and Balance Record dates from August 20th 94 and it was made by the 
repairs section 1B-220. 
Information about the Weights: 
 
Maximum of take off / landing (PMD):                     420 kg. 
Empty:                                                                     247 kg 
Fuel (20L x 0.72)                                                       15 kg. 
Crew (2)                                                                   144 kg 
                                                                                 406 Kg 
Difference in less:                                                -14 kg (regarding the PMD) 
Kind of fuel used: Mixture (petrol 100 LL 2% oil W40) 
 
The CG of the aircraft at the moment of the accident was within the operation range.  
 
Weather Information 
 
Report by the National Meteorological Service, with data obtained from the time records of 
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the meteorological stations of  AD EI Palomar and San Miguel, interpolated at the time and 
place of the accident and the synoptic map of the surface from 9:00 pm UTC dated June 
24th 2005: Wind: 180º / 04 kt; visibility: 10 km; significant phenomena: none; cloudiness: 
2/8 SC 450m; temperature: 8º C; dew point temperature: 3.9º C; atmospheric pressure: 
1028 hPa and relative humidity: 75%. 
 
Medical and pathological information 
 
The pilot suffered poly-traumatisms, with encephalic-cranial traumatism without loss of 
consciousness. Cut on chin and face.  
The companion suffered an exposed fracture of the fifth metatarsal bone of the left foot. 
After the first aids in the local hospital, the pilot as well as his companion was derived to 
private hospitals. 
 
Survival 
 
The pilot’s seat harnesses did not break and the cabin floor anchorages resisted the strain 
to which they were subjected, the pilot abandoned the aircraft unharmed and by himself.  
 
Trials and investigations 
 
It was not possible to determine, the right functioning of the cinematic chain of the mobile 
surfaces controls and the engine controls, because of the fracture of the pipes which form 
the fuselage. The cables were spread and out of the corresponding pulleys. 
The maintenance between inspections was performed by the owner of the aircraft, who 
had the aptitude to carry out this task. 
The verifications carried out on the engine and its components allow to deduce that at the 
moment of the accident, the engine was working properly.  
The aircraft does not have the records notebook of the engine, of glider or the propeller 
one. The activity is recorded in monthly notebooks of the flying school, in which the aircraft 
is registered. 
On June 3rd 05, a 200 hours inspection was made, and the engine, all the bolts, direction 
control wires, were changed among other tasks. 
The activation wire of the rudder, which allows turning right, was found spread, out of its 
place and without the passing bolt. 
The mentioned wire is normally adjusted to the right treadles of the passenger’s post with 
a screw eye, and this is adjusted to the treadle with a passing bolt Nº/P AN393-17, with a 
hole where a metallic ring is placed which carries out the function of the brake. The 
security ring is of a key-ring type, with a diameter of 20 mm and a thickness of 1.25 mm 
just as it is specified in the parts catalogue and its accidental detachment is difficult, unless 
it is cut because of its slow waste or mechanical action.       
Apparently the wire was detached, in first term, because of the loss of the security ring and 
then the loss of the passing bolt.   
A tracking was carried out in all the runway area, from the threshold to where the damaged 
aircraft ended up, in order to find the bolt and the security ring, which could not be spotted. 
While the pilot was trying to position the ULM with the runway centreline, he declared that 
he did not have rudder controls, that is why he decided to give power to perform the new 
circuit. 
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Additional Information 
 
The Flight Manual has no specifications about the state control and condition of the 
security metallic rings in the fitting tips of the control wires, in its pre-flight inspection. 
 
ANALYSIS 
 
The activation wire of the rudder, which allows turning right, was found spread, out of its 
place and without the passing bolt or its security element. 
It was not possible to find them neither in the area of the accident nor in the surroundings 
of the circuit that the ULM described from the runway threshold,  that is why, it was 
impossible to count on the corresponding elements to establish the failure. 
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
The pilot’s documentation, training and Psycho-Physiological Capability were current. 
At a certain time of the flight, the security ring came off and got lost, and shortly after that 
the same happened to the fixing bolt of the controls cable to the treadles of the rudder. 
The failure could not be determined because of the loss of the element. 
The Flight Manual has no specifications about the state control and condition of the 
metallic security rings in the fastening tips of the control cables, in the pre-flight inspection. 
 
CAUSE 
 
During a recreational flight, while performing the phase of exhaust after a frustrated 
approach, loss of control of the aircraft and later fall due to the loss of the security ring and 
loss of the fixing bolt of the control rudder, by undetermined motives.  
 
SAFETY RECOMMENDATIONS 
 
To the manufacturer of the aircraft 
 
Analyse the possibility and convenience of including among the items of the pre-flight 
inspection, verification by state and condition of all the metallic security rings in the fixing 
tips of the control cables in order to minimise the possibility of losing them. 
 
To the owner of the aircraft  
 
Remember that it is compulsory to have the complete documentation of the aircraft, 
required by the aeronautical authority.    
 
 

THE ACCIDENT TOOK PLACE IN ROSARIO INTERNATONAL AIRPORT – ISLAS 
MALVINAS, PROVINCE OF SANTA FE, ON JULY 15TH 2005, AT 12:26 PM UTC 
AIRCRAFT    BOING, MODEL  737-228, REGISTRATION  LV-ZXV 
  
PILOT: Transport Airline Pilot 
COPILOT: Airline – Aircraft transport License.   
OWNER: Commercial Airlines. 
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INFORMATION OF EVENTS 
 
On July 15th 05 the pilot, the co-pilot and four cockpit crew members carried out the 
scheduled flight AU-2714 on the aircraft Boeing 737-200, registration mark LV-ZXV, 
belonging to Austral Airlines, from Rosario Aerodrome to Buenos Aires / Aeroparque Jorge 
Newbery Aerodrome, with 104 passengers on board. 
On starting the take off race from runway 02 under the command of the co-pilot (PF), the 
pilot (PNF) noticed several birds settled near the runway centreline. When the aircraft 
reached 110 kts, and at a few metres from the birds, he saw that they were taking flight 
towards the right of the aircraft. 
Immediately, it was heard the noise of the impact of the birds against the aircraft structure, 
a light yaw to the right without noticing loss of power; the pilot ordered to abort the take-off, 
what was carried out according to the standard procedures.   
The aircraft went back to the base, and after an eye inspection of the right engine made by 
the maintenance personnel of the company and having noticed damages, the pilot decided 
to disembark the passengers and put off the flight. 
The accident took place in the daytime and in good visibility conditions. 
 
People Injured:  None. 
 
Aircraft damage:  The damages suffered by the aircraft were produced only in the rotor 
unit of the compressor C1 and C2 of the right engine. 
 
Information about the personnel 
 
The pilot of 33 years of age holds an Airline – Aircraft transport License, with ratings to 
perform night flights, instruments flight; single-engine landplanes up to 5,700 kg.; Boing 
737-200; co-pilot CN35; co-pilot DC9; co-pilot MD83; co-pilot MD81. 
Besides, he has the Licenses of Private Aircraft Pilot, Commercial Aircraft Pilot and 
Commercial Senior Aircraft Pilot. 
He has no antecedents of previous accidents or aeronautical offences. 
His Psycho-Physiological Capability Certificate was current until November 30th 05. 
His flight experience in hours is as follows: 
 
Total:                                                                 6,000.0 
In the type of aircraft involved in the accident:     S/D 
 
The co-pilot of 41 years of age holds an Airline – Aircraft transport License with ratings to 
perform night flights, instruments flight with single-engine aircrafts up to 5700 kg, multi-
engine aircrafts up to 5700 kg, B737-200, C-212, DHC8. 
Besides, he has Aircraft Flight Instructor License. 
He has no records of previous accidents or aeronautical offences 
His Psycho-Physiological capability Certificate was current until August 30th 05. 
His flight experience in hours is as follows: 
Total:                                                                  6,200.0 
In the type of aircraft involved in the accident:     S/D  
 
Weight and Balance  
 
It was within the limits established in the Flight Manual, authorized by the manufacturer. 
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Weather Information 
 
Wind: 190/07 kt.; Visibility: 15 km;  No significant phenomena; Clouds: 4/8 St 180m 8/8 St 
240m; Temperature: 11.8º C; Dew point Temperature: 10.7º C; Pressure: 1012.4 hPa; 
QNH: 1018.8 hPa and Relative Humidity: 94%. 
 
Information about the place of the accident 
 
The accident took place in Rosario International Airport, province of Santa Fe. 
The Airport has a Birds Control Program where it is related in detail in the following main 
points: 
 
Species of birds present in the airport area and methods applied for their control. 
Critic areas potential for aerial operation.  
Procedures to follow in the presence of birds in risky areas. 
Reports and Statistics. 
Legal Frame (National and Provincial). 
 
Also, the precautions in case of presence of birds in the surroundings of the aerodrome 
appear in Particular Regulations of the MADHEL of Rosario Airport. 
 
Flight Recorders 
 
The cabin voices and sounds recorder (CVR) make: Fairchild, model: 93A 100-30, series 
number: 15656, was installed and working, and it was removed for its reading, containing 
only the recording of a traffic transferred by Rosario to Ezeiza. 
It is estimated that this equipment did not contain data related to the accident, due to the 
fact that, since the moment of the accident and until it entered the base, the pilot stopped 
the engine and disembarked the passengers and crew, a certain time passed by which 
exceeded the CVR equipment autonomy, since it was not switched off after the aircraft 
stopped. 
The flight data recorder, make: Sundstrand, model: 980-4100 Dxus, series number: 7817, 
was installed and working, and it was removed for its reading, containing information about 
the parameters of both engines. 
The attention was put in the EPR, EGT, N1 and N2, without noticing significant variations 
related to ingestion suffered in engine #2, only the EPR and EGT curve, shows the des-
acceleration because of the order to abort the take-off decided by the crew. 
 
Medical and Pathological Information 
 
No crew medical / pathological records which would have had an influence in the accident 
were found. 
 
ANALYSIS 
 
When the aircraft crew proceeded to take off, did not receive any warning by the TWR 
Controller, about the presence of the birds over the runway because they are not visible at 
first sight. 
The aircraft operation was normal during the take-off race until the birds which were on the 
runway took flight and at least one of these was ingested by the right engine. 
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Although there were no abnormal indications about the engine, the pilot of the aircraft, 
ordered to abort the take-off; this action was performed according to the normal 
procedures for this operation. 
The presence of birds was due to the presence of warms on the runway surface, which 
could not be eliminated by the action of chemical products, one of the procedures to follow 
in the presence of birds in critic areas, although it was inferred that another method could 
have been used to scare away the birds, foreseen in the Birds Control Program of Rosario 
Airport.    
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
The crew and the aircraft were properly authorized to perform the flight. 
The meteorological situation had no influence on the accident. 
This accident was not produced by technical causes. 
The right engine of the aircraft had light damages because of the ingestion of a bird. 
The Airport has a Birds Control Program, but it did not use all the procedures detailed in it 
to scare the birds away. 
The TWR Controller did not use the binoculars to control the presence of birds on the 
runway. 
 
CAUSE 
 
In a scheduled commercial flight, while performing a taking -off, abortion of it due to the 
ingestion of a bird by the right engine.  
 
SAFETY RECCOMENDATIONS  
 
To the Administrator of Rosario International Airport 
 
Analyse the convenience of update the Bird Danger Prevention Program to minimize the 
presence of birds in the airport area. 
Continue with the negotiations tending to eliminate the existence of an opencast garbage 
area, near the Airport. 
Analyse which alternative measure can be useful to avoid that the birds settle on the 
runway the days on which the meteorological conditions impede fumigating. 
To the Airport Chief 
 
Analyse the need of adopting the appropriate measures so that the flight tower controllers, 
previous to aircraft take-off, carry out an eye inspection with binoculars to determine the 
presence of birds on the runway. 
 
To the aircraft operator 
 
Communicate and instruct the crew and technical personnel of the first flight line, that in 
the presence of any event which may require the intervention of any Aeronautical 
Authority, the flight recorder equipments, CVR and FDR, must be switched off so as not to 
lose the information contained in them, vital to solve an investigation with relation to the 
event. 
To the competent municipal and / or provincial authority to eradicate the garbage areas 
located in the airport surroundings. 
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Consider the acceptability of a relocation of the garbage areas which affect the operational 
security in the airport adopting the necessary measures.  
 
            
            
THE ACCIDENT TOOK PLACE IN NUEVE DE JULIO AERODROME, 5 KM NW 
HOMONIMA CITY, SANTA FE PROVINCE, JULY 16, 2005 AT 18:50 UTC AIRCRAFT 
AERO BOERO MODEL 180 RVR REGISTRATION MARK LV- JZY 
 
Pilot: Aircraft Commercial Pilot Certificate. 
Owner: Private 
 
INFORMATION OF EVENTS  
 
Flying with the aircraft LV- JZY, July 16, 2005 at 18:50 hs landed in the Nueve de Julio 
aerodrome’s runway, Buenos Aires Province, to tow for the second time the gliders.  
In the landing passage of this tow, with crossed wind, the aircraft touched the ground with 
the left landing gear leg, causing the deformation of it and producing a stall of the 
directional control of the aircraft, which displaced it to the left side of the runway, and 
stopped, next to the threshold of the runway, with a 70º angle regarding the landing 
heading.  
The pilot did not suffered serious injuries and the aircraft suffered a slight damage.  
The accident took place in the day time and in good visibility conditions. 
 
People injured: None. 
 
Aircraft Damage: Minor. 
 
Information about the personnel 
 
The 25 year old pilot, holds a Aircraft Commercial Pilot Certificate, with ratings to perform 
night time flights, VHF flights, glider’s tow, single-engined and multi-engined up to 5.700 
kg.  
He has no previous accidents or infractions before the accident. 
His psycho-physiological Capability Certificate was current until Jun 30 th, 2006.  
His experience in flight hours until the day of the accident was as follows:  
 
Total      438.9 
In the type of aircraft involved in the accident:      50.0  
 
Weight and balance 
 
It was within the limits established in the Flight Manual, authorized by the manufacturer 
 
Weather Information 
 
The National Weather Service report, with data obtained form the time records of the 
Pehuajó and Junín aerodrome weather station, and from the only one available in Nueve 
de Julio (Aeromet 1800 UTC): having also observed the synoptic map of 1800 UTC, was 
as follows: Wind: 230º /40 Kt; Visibility: 10 km; no significant phenomena: Clouds: 2/8 CU 
900 m; temperature: 11º C; Dew point temperature: 2.3 º C; Pressure: 1014. 5 hPa; 
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Relative Humidity: 55%. 
 
Information about the place of the accident 
 
The Nueve de Julio aerodrome is located at 5 km to the NW of the city with the same 
name, of Buenos Aires Province: the geographical coordinates are: 35º 23´ 58” S 060º 54´ 
03 W, with a 75 m elevation above sea level. 
The accident took place in the runway with orientation 13/31, of 1130 x 30 meters long and 
wide respectively. The surface was in good conditions.  
 
Pathological and Medical Information 
 
The pilot has no medical/pathological record which could have had an influence on the 
accident 
 
Survival 
 
The pilot’s seat harnesses did not break and the cabin floor anchorages resisted the strain 
to which they were subjected, the pilot abandoned the aircraft unharmed and by himself.  
 
Trials and investigations 
 
The aircraft was moved to the flying club hangar. 
The aircraft was placed over supporters, the wheel and the covering of the left main 
landing gear was removed, showing that the structure was deformed. After this it was also 
able to prove a break in one of the main pipes, causing the bending of the back upright. 
The deformation mentioned caused the change of position (up and back bending) of the 
wheel’s axle.  
There were no signs of fatigue or corrosion in the areas damaged; these areas seem to 
have a malleability appearance. As well as this, it was not observed a sing of corrosion 
that could have had an influence in this mechanic.   
 
Organic and direction’s information 
 
The pilot and the aircraft LV-JZY worked for the Nueve de Julio flying club, to perform  
Glider’s towing tasks. 
The aircraft had the airworthiness Certificate current and belonged to the Nueve de Julio 
flying club.   
 
ANALYSIS 
 
Operative Aspects  
 
After performing the first flight, the pilot with the aircraft prepared to land over runway 31, 
the aircraft still was at a high altitude because it had the tow rope still engaged. Besides 
there is a line of trees near the runway that the pilot wanted to avoid.   
Next to the threshold of the runway, the pilot performed a glissade supposedly to make 
shorter the landing course, and the probable taxiing to the location of the next glider to be 
towed, technique commonly used for pilots in these types of operations.  
Due to the cross wind in the runway (270º) with a intensity between 08 and 12 kt, with 
gusts between 13 and 16 kt, the pilot, in order to maintain the heading of the flight over the 
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runway centre line, had increased the inclination angle of the left flat without applying the 
correct power for this type of configuration.   
When executing this maneuver, next to the impact, the pilot said that when he tried to 
maintain the heading of the flight over the runway centre line the aircraft squashed, which 
indicates that it started a lift loss. 
The pilot with the aircraft was performing a glissade, with an altitude of 2 meters, the lift 
stalling provoked an abrupt let-down of the aircraft, hitting the surface with main left 
landing gear’s wheel and when bouncing against the runway, the pilot corrected the 
heading of the aircraft, and with both wheels continued the landing course.  
The impact against the terrain, caused the deformation of the landing gear’s resistant 
structure. Due to the warp of one of the bars and the strut stay of the load, caused a 
change in the left wheel’s axle position, related to the design of the roll plane, and as a 
consequence the tip of the left wing when the taxiing finished touched smoothly the 
runway.  
 
Technical aspects  
 
It can be said that the failure was caused by the action of the amount of cargos superior to 
the limit of resistance of the component; this only could have happened during an abrupt 
landing over it.  
 
The cause of the accident it is not related with the technical aspects. 
 
WELL - DEFINED- FACTS 
 
The pilot had ratings to perform as a pilot in command and as a glider’s tugboat 
His psycho-physiological Capability Certificate was current until June 30, 2006. 
The aircraft airworthiness certificate was current. 
The pilot performed the approximation for landing, performing a glissade, without 
controlling the speed pursuant to the corresponding pitch   
The impact of the landing gear against the terrain, was caused by the aircraft, because at 
approximately 2 meters high, was in loss of subsistence.  
The impact against the terrain, caused later in the landing race, the deformation of the 
resistant structure of the forementioned element.  The pilot landed the aircraft keeping the 
tow rope still engaged.  
There were no technical aspects that could have had an influence in the accident.  
 
CAUSE 
 
During a glider’s tow flight, while performing the landing phase, lift stalling due to a lack of 
speed, hitting against the terrain, because of an inappropriate cross wind landing 
technique.  
 
SAFETY RECOMMENDATIONS  
 
To the aircraft’s pilot 
 
It is recommended to increase the training in the landing technique in three points and the 
cross wind landing recommended by the Aero Boero 180 Flight Manual, in order to 
contribute to the operational safety of the personnel and the flying club material.  
 



 407

To the Nueve de Julio flying club president  
 
Consider the convenience to use the appropriate training methods so as the pilots know 
and use the procedures and limitations with cross wind and stalling speeds, held in the 
Aircraft’s flight Manual, in order to contribute to the air operation safety    
As well as this, it is recommended that in aircrafts landing which perform glider tow flights 
respect the directives about the rope’s launching before landing, avoiding a possible 
connection between the rope and a unknown object.  
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE IN UC ACHA- RURAL AREA- CORDOBA PROVINCE, 
JULY 22, 2005 AT 21:45 UTC FLIGHTSTAR ULTRALIGHT MODEL FLIGHTSTAR C/C 
REGISTRATION MARK LV-U-256  
 
Pilot: Aircraft Private Pilot 
Owner: Private 
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
July 22, 2005 the glider’s pilot (ULM) registration mark LV-U-256, took off from Jesús 
María aerodrome at 14:00 heading La Carlota aerodrome, located both in Cordoba 
Province 
Due to the head wind, the pilot decided to land in Oliva’s aerodrome, to refuel.   
Later the pilot did not continue with the flight because of the southerly wind there was and 
put the aircraft away in a hangar.  
At 19:30 hs the pilot with the ultralight took off heading La Carlota, but he estimated that 
he was not going to be able to get there in the daytime so he performed a landing in 
Ucacha’s vicinities 
He overflow the area searching an appropriate road to land, he performed a turn to 
incorporate to initial with tail wind, precipitating to the ground 
The accident took place during the evening twilight. 
 
People injured: Severe 1 
 
Aircraft damage: Significant 
 
Information about the personnel 
 
The 43 years old pilot, holds an Aircraft Private Pilot Certificate, with ratings to perform 
flights with single-engined aircraft up to 5700 kg. He does not have the certificate for 
motorized ultralight.  
His psycho-physiological Capability Certificate was not current. His last psycho-
physiological was on October 14, 1988. 
 
His experience in flight hours, pursuant to this Flight Book, until the date of the accident 
was as follows: 
 
Total    28.8 
In airplane:    15.3 (from AGO 84 to the last register JUN 85) 
In ULM:    13.5 (from DIC 01 to the last register ABR 02) 
In the type of ultralight involved in the accident:  10.6 
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The day of the accident:     4.9 
 
The pilot did not have his flight book updated; he said to the investigators that he has 
approximately 30 flight hours in ULM, and that he had performed a 1 hour flight fifteen 
days before the accident.  
 
Information about the aircraft  
 
The model of engine that the aircraft had was not within the authorized by the Flight 
Manual.  
 
Propeller 
 
Three blades Fixed pitch propeller, built with composed material and steel, without a serial 
number or manufacturer’s trademark. This propeller was not within the authorized by the 
Flight Manual 
 
Weight and balance 
 
It was within the limits established by the manufacturer, in the Flight Manual.  
 
Weather Information 
 
Wind: 210/07 kt; Visibility: 10 km; No significant phenomena; Clouds: 1/8 CU 700 m, 3/8 
AC – CI; Temperature: 7º C: Dew point temperature: -3.2 °C; Pressure: 1025.5 hPa and 
Relative Humidity 48%  
The pilot said in his statement that there was: “southerly wind increasing intensity” and the 
accident’s witnesses said that there was a “little wind”.  
 
Information about the place of the accident 
 
The place were the accident took place is located in a rural area, 500 m NNE of Ucacha 
city, Cordoba Province; its geographical coordinates are: 33º 02’ S y 063º 30’ W . 
Information about the aircraft and the impact 
The ultralight while performing a low altitude turn with tail wind, precipitated to the ground, 
with  360º heading, with a right slight leaning (15º approximately) and “nose down” 
position.  
 
Medical and pathological information 
 
The pilot has no medical / pathological record which could have had an influence on the 
accident. 
The pilot was taken to Rio Cuarto’s Hospital guard. He suffered multiple injuries, but he 
had a good neurological and cardiological response. 
 
Survival 
 
The pilot’s seat harnesses did not break; the pilot’s seat is made of sailcloth and it is 
hanging, but it resisted the strain to which they were subjected. 
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The pilot was aided by two field peons (witness of the accident), who informed the 
accident by phone to the police, and the police called the firemen, who moved the pilot to 
Ucacha’s Urban Hospital if Rio Cuarto city. 
 
Trials and investigations 
 
The pilot had a GPS equipment, Gramil II Plus trademark (mobile). Data was obtained 
from this device, but only it was able to check the track during the flight, but there were no 
significant data regarding the speed or the altitude in its memory 
When putting the aircraft in its normal position, the little fuel that was in the system spilled, 
preventing to retire samples for their analysis.  
 
Pursuant to the sunrise and the sunset chart, for the third part of the third part of the month 
of July corresponds:  
 
 

Place Sunset Sunrise  
Marcos Juárez 
 

18:24 hs lcl 18:50 hs lcl 

Río Cuarto 
 

18:32 hs lcl 18:51 hs lcl 

 
Ucacha city was at 130 km from MJZ and at 70 km form TRC, and at an intermediate 
altitude; for that time of the year, in the place where the accident took place, the sunset 
was at 18:19 hs (21:19 UTC) and the sunrise at 18:55 hs (21:55 UTC). 
 
Additional information 
 
The pilot bought the aircraft on January 15, 2002. In the purchase-sale ticket the 
mentioned that the aircraft’s Airworthiness certificate was not current,  taking responsibility 
to arrange it in the DNA, thing which he never did.  
He did not informed the change of ownership of the aircraft neither he arranged the Owner 
Certificate in the National Aircrafts Register.  
The flight that the pilot was performing was in order to sell the aircraft in La Carlota city.  
While landing in Oliva’s AD, the pilot was going to continue the flight the next day, hoping 
that the wind decreased its intensity.  
In Oliva he received a phone call from the aircraft’s buyer, so he decided to continue flying 
towards La Carlota’s AD 
The witnesses manifested in his statements that when arriving to the place of the accident 
the said a little fuel spilled through the aircraft’s fuel tank, and the area there was strong 
fuel smell. 
The pilot declared that ”there were no technical or structure failures” and he said that the 
accident was due to “lift loss with tail wind and a low speed while trying landing.  
 
ANALYSIS 
 
The pilot due to his lack of experience and training, and long time without flying 
(Three and a half years), did not take into account that the ultralights, due to its light 
structure lift lose really quickly (because it does not have enough inertia). Furthermore in a 
turn and with tail wind this time decreases. 
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The use of the GPS device helped the pilot in two opportunities, to determine that he was 
no going to be able to get to destination, the first time because he was not going to have 
enough endurance and the second time because he was not going to get there with day 
light 
 
Pilot’s activity  
 
Pursuant to the established in the RAAC- section 61 and the registered in his Flight Book, 
the pilot had no ratings to fly and he had few experience.  
 
Human Factor 
 
The pilot made good and bad choices: the first ones are: decide not to continue with the 
flight due to the southerly strong wind and decide to perform a precautionary landing 
because there was not going to be enough day light; the second one is: decide to continue 
flying after the phone call without analyzing the remaining day light.  
The pilot took off at 1100 hs and the accident took place at 21:45 hs approximately. 
Twelve hours went by since the moment the pilot woke up, travel to the Jesus Maria AD in 
Cordoba city, and flew to Ucacha city. Because of all this it is possible to think that the pilot 
was exhausted.    
The pilot had put away the aircraft in the hangar to continue flying the next day but the 
phone call he received from the buyer made him continue the flight without analyzing the 
remaining day light, nor the slow speed that he was going to have due to the head wind.  
An inadequate training, fatigue, cold, anxiety, and urgency to land, contributed in the 
realization of a faulty turn with slow speed and tail wind. 
Due to the time the accident took place, what the witnesses said and what the Weather 
National Service informed, it is possible to think that the accident took place in the day 
time and in good visibility conditions 
The aircraft did not have the appropriate engine or propeller pursuant to the established in 
the Flight Manual. In the last 8 years the aircraft have not had maintenance or inspections. 
In spite of this when inspecting visually the aircraft after the accident no previous damage 
or technical failure was found that could have had an influence in the accident.  
The propeller is damaged due to the impact against the ground while rotating.  
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
The pilot is not the legal owner of the ultralight. 
The pilot’s Flight Book, the glider and engine’s history were not updated.  
The Airworthiness, Registration and Ownership Certificate, were not found and they were 
not current.  
The pilot had no ratings to fly.  
The pilot’s activity was few and discontinued  
The pilot had over 12 hours of activity 
The ultralight began a lift lose when turning.  
The tail wind had an influence in the accident.  
The weight and balance was within the limits authorized by the manufacturer. 
The ultralight’s cell and the engine had no previous failures before the accident.  
The propeller and engine model are not the ones authorized by the manufacturer Flight 
Book.  
The pilot continue the flight after receiving a phone call from the ultralight’s buyer 
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CAUSE 
 
In a general aviation flight, while performing the landing approaching passage, in a non 
prepared field, lift lose against the ground, due to a low altitude turn with tail wind, entering 
in lose of lift speed.  
 
Contributor Factors  
 
Training deficiency  
Fatigue due to excess in the maximum time service.   
Conditioning to continue flying   
Urgent to get to destination 
 
SAFETY RECOMMENDATIONS  
 
To the aircrafts pilot 
 
Considerer the necessity to adjust your operation to the current rules, established in the 
RAAC- section 61. These rules exist in order to contribute to the operational safety, as well 
as third people and equipment safety. 
 
Also it is necessary to do the medical exams and to register your flight hours in the 
corresponding book.  
As well as this, when an aircraft is registered in the Airworthiness National Direction and 
has a Airworthiness Certificate, the pilot should follow the published documentation to that 
effect, such as: 
 
Assessment flyer CA: 47-03 A May 21, 2003  “ formalities from the Airworthiness 
Regulation for the registration, the re- registration, the domain transference, the mortgage, 
the registration cancellation and the aircrafts contracts inscription (Annex 1 Paragraph 3 
Ownership Transference)” 
CA: 43-9B Change 1 July 04, 1995 “Maintenance Regulation” (Paragraph 5, Commentary 
and Paragraph 6, formalities of Maintenance Regulations; clause a, b, c, d and e). 
CA: 103-2 December 15, 1991 “Motorized Ultralight Certification and Operation (ULM) 
manufactured in series, pages 1 to 13.” 
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE NEAR BENAVIDES AD- TIGRE CITY, BUENOS AIRES 
PROVINCE, JULY 30, 2005 AT 19:30 UTC EXPERIMENTAL AMPHIBIOUS AIRCRAFT,  
TRADEMARK CORSARIO MODEL “PAJARRACO”, REGISTRATION MARK LV-X 240 
 
Pilot: Aircraft private pilot (PPA) 
Owner: Private 
 
INFORMATION OF EVENTS  
 
Approximately at 19:30 hs July 30, 2005, the experimental amphibious aircraft, registration 
mark LV- X 240, took off from Benavidez AD to perform a recreative flight  
When the aircraft was 30 m above the ground, initiated a right turn to incorporate to the 
initial of runway 33, from where he had taken off.  
While flying in the forementioned leg, the pilot with the aircraft performed a right turned 
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and descending nose, it precipitated into the ground.  
The accident took place in the day time and in good visibility conditions.  
 
People injured:  Severe 1 
 
Aircraft damage:  Significant 
 
Information about the personnel 
 
The fifty five years old pilot holds an Aircraft Private Pilot Certificate (PPA) issued on 
August, 01,  1991, with ratings to perform VFR flights and night local flight with single-
engined up to 5700kg.  
He has no previous accidents or infractions. 
His Psycho-physiological Capability Certificate was current until August 12, 1991.  
His experience in flight hours until the date of the accident was as follows:  
 
Total      400.0 
In the last 90 days:       4.0 
In the last 30 days            2.0 
The day of the accident        -- 
In the type of aircraft involved in the accident:       -- 
 
Information about the aircraft 
 
Its a experimental amphibious manufactured in Brazil by Microleve, and assembled by the 
owner of the aircraft on August 1999, in Argentina. It has been registered as Corsario 
trademark, model “Pajarraco” series number 001. 
It is built with a high quality of fiber and fabric. It also has a conventional retractable 
landing gear that can be use in the water. It has seats for four passengers, two each side.  
It has a Experimental Special Airworthy Certificate, issued on November 27, 2000. But this 
certificate is not valid due to an unregistered change in a propeller in the DNA.  
This aircraft has a Rotax 582 2V engine of 65 horsepower, serial nº 4172700 and it is 
located behind the cockpit. It requires periodic inspections every 100 annual hours; it has 
153 hs of TG; DUI 04:00 hs and its last inspection was performed at 149 hs.  
The propeller is Ivoprop Corp trademark. Model OIT SI, three bladed fixed pitch, 
manufactured in USA without identification number; built with a compound material; it has 
01:30 hs of TG.  It is not the propeller registered in the DNA when the airworthiness was 
issued. 
 
Weight and balance 
 
It is within the limits authorized by the manufacturer. 
 
Weather information 
 
Wind: 270º/08 kt; Visibility 10 km; No significant phenomena; Clouds: 5/8 AC 3000 m – 2/8 
CS 6000 m; Temperature 24º C; Dew point Temperature: 18º C; Pressure 1004.0 hPa and 
Relative Humidity: 69 %. The Benavidez AD has no weather station.  
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Information about the place of the accident. 
 
The accident took place 150 m towards North of aerodrome’s runway 33. The field is 
marshy, with trees and pastureland; the geographical coordinates are: 34º 23´ 18´´ S y 
058º 39´ 33´´ W; it is 3 m above sea level, and it is located 35 Km NW of Buenos Aires 
city. 
 
Medical and pathological information 
 
The pilot suffered multiple injuries, none in the head.  
He fractured his left femur.  
 
Survival 
 
The seat harnesses did not break and the cabin floor anchorages resisted the strain to 
which they were subjected. The light weight of the aircraft and the field’s vegetation helped 
the pilot not to have more severe injuries.  
 
Trials and investigation 
 
The maintenance is performed by aircraft’s owner. 
The pilot does not have the experimental Flight Manual.  
On July 23, 2005 the two bladed propeller certified by the DNA, was changed for a three 
bladed propeller, that was not certified by the qualified aeronautic authority.  
The accident’s flight was the first that the pilot performed with this aircraft without the 
correct previous adaptation to perform it.  
During the flight and the taking off, the pilot did not use the entire engine’s power available 
 
Additional information 
 
Flight’s filmings were obtained from moments before the taking off until the experimental’s 
accident and its later rescue that was performed by a helicopter that take it to the 
Benavidez AD.  
 
ANALYSIS  
 
During the taking off, the pilot said that he had not use the entire engine’s power available 
because after changing the propeller, he thought that the corresponding synchronization 
between the engine’s RPM had not happened and thought that he was going to lose 
performance.  
The pilot did not have the aircraft’s Flight Manual and did not have experience in 
operations with similar aircrafts. He did not perform the previous adaptation.  
The flight’s filming was given by a witness to the investigators. After the taking off it could 
be seen an ascent with smooth lateral movements and a turn with little inclination so as to 
incorporate to initial of runway 33.  
Alter incorporating to the initial leg, in the filming it could be seen, that the aircraft started 
to descent the tail unit, taking a “seat” position; initiates a right turn, and descending the 
nose it precipitated into terrain in a clear lift stalling.  
Without being able to control the stalling, the pilot reduced the power in order to minimize 
the effects of the fall, that was estimated in less than 30 m.  
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The Airworthiness Certificate was invalid at the moment of the accident due to the change 
of the propeller without intervention of the control organism, pursuant to the established in 
the paragraph 14 of “the Operation’s Limitations for Experimental Aircrafts Manufactured 
by Amateurs” issued by the DNA.  
The aircraft had no technical or system failures before the accident.  
 
WELL - DEFINED-FACTS  
 
The pilot did not have his psycho-physiological Capability Certificate current.  
The airworthiness certificate was not current due to changes in the aircraft without the 
authorization of the DNA. 
During the flight the pilot did not use the entire power of the aircraft due to a 
knowledgeless of the material.  
Pilot’s knowledgeless of the aircraft’s capacity and lack of adaptation to it, pursuant to the 
established in Part III – I Licenses, Chapter III Aircraft Private Pilot Certificate-paragraph 
47 of NOCIA. 
 
CAUSE 
 
During a recreative flight, while performing the passage phase of aerodrome traffic circuit, 
lift stalling and precipitation to the ground due to an inadequate aircraft’s operation.   
 
Contributor factors  
 
Experimental flight characteristics Knowledgeless  
Lack of aircraft’s adaptation 
Lack of use of the power available 
 
SAFETY RECOMMENDATIONS  
 
To the pilot’s and the aircraft’s owner.  
 
Remember: Although you have already flown in superior characteristics aircrafts to the 
aircraft you want to fly does not exempt you from the specified in the Civil Argentine 
Aviation Reglamentations (RAAC); Part 61, Aeronautic Suitability Certificates (Licenses, 
capability certificates and pilots qualifications); Subpart K,  Motorized Ultralight aircraft 
pilot’s capability certificate,, paragraph 61219, qualifications.  
 
As well as this you have to have the Flight Book updated. Also you have to have your 
psycho-physiological capability certificate current in order to have all the remaining 
aeronautical certificates current.  
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE IN A RURAL AREA, 15 KM SW AWAY FROM 
CHIVILCOY TOWN, PROVINCE OF BUENOS AIRES, ON AUGUST  28TH  2005 AT 5:45 
PM UTC AIRCRAFT ENVOLVED  PIPER, MODEL  PA-11-C, REGISTRATION  LV-NCV 
 
PILOT: Private Aircraft Pilot License 
OWNER: Private 
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INFORMATON ABOUT EVENTS 
 
On August 28th 2005, at 5:15 pm, the pilot of the aircraft, registration mark LV-NCV, took 
off runway 21 of Chivilcoy Aerodrome, to perform a training flight with a companion on 
board. 
At 5:45 pm, after about thirty minutes of flight approximately, according to a witness’ 
declarations, the aircraft lost height quickly, until it crashed into the land surface and 
immediately after that a fire started which affected the occupants and all the structure. 
The accident took place in the daytime and in good visibility conditions. 
 
People Injured: Mortal 2 
 
Aircraft damage: Destroyed 
 
Information about the personnel 
 
The pilot of 19 years of age holed a Private Aircraft Pilot License, with ratings to perform 
single engine aircrafts up to 5,700 kg.. 
He did not have records of previous accidents or aeronautical offences. 
His Psycho- Physiological Capability Certificate was current until July 30th 06. 
According to the information given by the Flight Instructor of Chivilcoy Flying Club, the 
pilot’s flight experience in hour, at the moment of the accident was as follows: 
 
Total                                                          26.1 
In the type of aircraft involved in the accident:                    26.1 
The pilot’s flight documentation was on board the aircraft and it was destroyed because of 
the fire. 
 
Weight and Balance  
 
It was within the limits permitted by the Flight Manual, authorized  by the manufacturer. 
 
Weather Information 
 
The National Meteorological Service informed that they do not have punctual data of the 
place of the accident. The information detailed as follows, is inferred from the interpolation 
of the time data registered by the meteorological station of Junin Aerodrome and having 
seen the surface synoptic map at 6:00 pm UTC, the data was: Wind: 230/03 kt; Visibility: 
10 km.; Significant Phenomena: probability of weak rain; Clouds: 8SC900M, Temperature: 
11.2º C; Dew point temperature: 4.6º C; Pressure: 1008.5 hPa; and Relative Humidity: 
64%. 
At the same time, and as reference data, the meteorological observation at 2:00 pm and 
3:00 pm HL (5:00pm and 6:00pm), given by Multicanal TV Company of Chivilcoy is related 
in detail: 
Data at 2 o’clock pm (5:00 pm UTC) on August 28th 05: Variable wind (predominant from 
the southwest and west between 2 and 67 km/h); cloudy, Temperature 11.8º C; Humidity 
68%; Atmospheric Pressure 1001.2 hPa; visibility: 12km.   
Data at 3 o’clock pm (6:00 pm UTC) on August 28th 05: West wind 4 km/h; cloudy; 
temperature 11.6º C; humidity 64%; atmospheric pressure 1001.2 hPa; visibility 10 km. 
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Information about the place of the accident 
 
The accident took place on a strip of land with no obstacles and earth surface, the land is 
flat and with no thickets; the field has a general orientation North-South. 
It is located approximately 2 km SW away from the premises of Chivilcoy Aerodrome; the 
geographical coordinates of the place are 34º 57’ 49.5’’ S and 60º 02’ 50’’ W, with an 
elevation over the middle level of the sea of approximately 50 m. 
 
Medical and pathological information 
 
There were no medical / pathological records of the pilot or the passenger that could have 
had an influence in the accident, as a consequence of the event, the pilot and the 
passenger resulted dead. 
 
Fire 
 
The fire was produced as a consequence of the breakage of the fuel tank and the liquid 
was spilled forward on the engine and made contact with the hot parts. 
Some people who arrived to the place of the accident, tried to put out the fire with some 
available elements. 
When the Voluntary Firemen arrived, they finished extinguishing the fire and then, 
removed the bodies of both occupants from the wreckage of the aircraft. 
 
Survival 
 
The seatbelts were burnt and the seats deformed and displaced to the right. The violence 
of the impact against the surface and the later fire, were the factors which caused the 
death of the occupants. 
 
Trials and investigations  
 
An inspection of the marks on the field was carried out, the security elements of the 
cockpit and obstacles were verified, damages were evaluated and the wreckage of the 
aircraft was inspected in the place of the accident. 
The pilot’s flight documentation could not be verified, due to the fact that it was on board at 
the moment of the accident and it was destroyed by the fire, however, it could be 
established that the pilot had flown 16.3 hours in E.P.P.A. (FDO) Flying School and 9.8 
hours in Chivilcoy Flying Club making a total of 26.1 hours. 
According to the of the Flight Instructor’s statements of Chivilcoy Flying Club, the pilot was 
properly enabled and authorized to take a companion.  
The statement of a witness of the accident, says that while he was driving a tractor along 
national route Nº 5, in “East-West” direction, he saw the LV-NCV aircraft flying over by the 
side of the route, in the same direction, at 150/200 metres of height over the field, and 
after the aircraft surpassed his line, he saw that the aircraft was making a steep warping 
(60º), first to the left and immediately after that to the right, next, it continued flying straight 
and levelled, and then, it started a half corkscrew towards the left, until it crashed against 
the field. He clarified that, as he was on board a working tractor, the noise of the tractor 
engine prevented him for hearing if the engine of the aircraft was functioning. 
An operational investigation with an aircraft with identical technical features was made, to 
determine the singular conditions in which the manoeuvre which caused the accident was 
involved, giving the following results: 



 417

Test Nº 1 
 
Flight height over the field: 300 m 
Total stop of the engine: 300 m 
With stopped engine, in plummet from 300 to 150 m. 
Result after the stop of the engine: The propeller turns in soft mill.   
 
Test Nº 2 
 
Flight height over the field: 150 m. 
Total stop of the engine 
With stopped engine and normal glide angle until the landing. 
Result after the stop of the engine. The propeller turns in soft mill during a few seconds 
and then stops.    
    
It was not possible to check the flight control system (levers and cables), due to the state 
in which the components ended up after the fire, the control lever of the pilot post was 
found out of its place and with deformations because of the impact;  the double control 
lever was not placed in the rear post.      
The engine controls could not be verified either, only the accelerator levers of the pilot and 
the co-pilot could be found, they were in middle position of the total path. 
All the accessories were found hit by the impact and semi-destroyed since they were 
submitted to high temperatures by the fire, that is why it was not possible to verify if some 
of them could have failed or contributed to a possible engine failure. The fuel selector key 
or the magnetos selector key could not be found either. 
The hot air controls to the carburettor and the heating one to the cockpit had disappeared 
because of the fire action. The engine was lifted to have access to the carburettor, having 
found it in bad conditions and with the butterfly controls stuck by hit and the temperature 
effect, the only thing that could be verified is that the hot air to the carburettor had not been 
activated, due to the fact that the normal passage of impact air was free, via filter, placed 
in the frontal air intake of the engine. 
The fuel tank, placed normally in the joining fuselage-left wing, moved forward together 
with the plane due to the impact. The attack edge of the plane ended up practically on top 
of the engine and the fuel tank at the height of the stop-flames device In this displacement, 
plus the flattening, the fuel tank broke and the load lid jumped, spilling the liquid on the hot 
parts of the engine producing combustion immediately. 
The right wing broke in the joining with the fuselage because of the impact, moving 
backwards, which would be indicating that the aircraft impacted taking as a reference the 
plane formed by the engine and the right wing, in an angle of approximately 15º with 
regard to the field. 
The propeller was found in position approximated to 30º from the horizontal line, paddle Nº 
1 with no damages, (except for the missing material in the leak edge by the fire 
action).Paddle Nº 2 broke in two parts, a first breakage in all the section which configures 
the deck and the passing holes of the bolts, and the second fracture at 30 cm from the 
centre (the corresponding part towards the head was consumed by the fire, except for the 
bronze section of the attack edge). 
The fractures of paddle Nº2 could have been produced by two causes: the first one, by the 
impact against the field during the turn (denoted by the ripping located in the deck, in the 
contrary direction to the turn direction), and the second fracture, due to the fact that the 
aircraft mass pushed backwards. 
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Considering the circumstances, it can be added that the fracture of paddle Nº2, above all, 
the ripping in the base, and the pieces of the propeller in the same place of the impact, is a 
sign of low speed in the turn, that is why it could be stated that the propeller was turning in 
mill by the wind action.  
Having transferred the data about temperature and humidity, given by the National 
Meteorological Service to the abacus of probabilities of ice formation in the carburettor, it 
indicates that the aircraft was operating in sector Nº 1 of the abacus “Possibility of serious 
freezing in any power”. 
 
ANALYSIS 
 
The pilot together with the flight Instructor took off at approximately 4:00 pm from runway 
21 of Chivilcoy Flying Club, located 7 km to NW away from the town of Chivilcoy, province 
of Buenos Aires, in order to be evaluated to take passengers on board, landing at 5:00 pm. 
Having fulfilled the evaluation of the pilot in a satisfactory way, after an hour of flight and 
five landings, they also simulated emergencies in the take-off, in the landing and in the 
traffic circuit, the instructor authorized the moving of passengers, putting that on record in 
the pilot’s Flight Book. 
Once the authorization was given, the pilot on the same aircraft, taking a companion, took 
off at 5:45 pm from runway 21 of Chivilcoy Aerodrome in order to make a training flight. 
After flying for 30minutes the engine of the aircraft would have stopped, apparently due to 
the formation in the carburettor. 
Having transferred the data about exterior temperature (11.2º C) and humidity (64%), 
given by the National Meteorological Service to the abacus of probabilities of ice formation 
in the carburettor, they are located in zone 1 of the reference picture, indicating “Serious 
freezing in any power”. 
From de technical check of the carburettor, it can be seen that the hot air system to the 
carburettor was not activated. 
According to what a witness of the accident stated, it is evident, that the pilot with very little 
flight experience, and in a situation of real emergency, he found himself taken by surprise, 
by the stop of the engine, being temporary “blocked” and not able neither to determine the 
probable causes and/or solutions, nor to attempt an emergency landing, in spite of being, 
in this case, in an apt place, with no obstacles and a field big enough for a safe landing 
with this kind of aircraft. 
 
This witness’ version would indicate the following sequence of the facts: 
 
When the plane exceeds the witness’ position, the engine was working normally. 
From the pronounced warping (60º) towards the left and the right, it is presumed that the 
pilot was intending to demonstrate the execution of a training manoeuvre (coordination) to 
his companion. 
Once the manoeuvre finished and after a short straight and balanced flight, the engine of 
the aircraft stopped. 
The pilot, surprised and temporally paralyzed by the stop of the engine, did not modify the 
attitude of the plane. As the plane was below the speed of loss of lift, it would have started 
a corkscrew that was not possible for the pilot to solve properly and, therefore, it crashed 
against the surface of the field in an uncontrolled way. 
 
Having analysed the wreckage of the plane, it is evident that after performing a half 
corkscrew, the aircraft crashed into the ground sliding and in loss of lift because of lack of 
speed. 
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Provided that the aircraft operation was being performed in severe conditions of ice 
formation, it could be stated that the engine stop was due to a lack of hot air to the 
carburettor, because of the decrease of the air income section to the diffuser, due to the 
accumulation of ice. 
Evidences of failures were not found. 
 
WELL- DEFINED FACTS 
 
The pilot was authorized to perform the flight. 
The aircraft was authorized and maintained according to the current rules. 
The pilot’s Psycho-physiological capability Certificate was current until July 30th 06. 
Hot air to the carburettor was not activated. 
The temperature was 11.2º C and the relative humidity 64%. 
The engine of the aircraft stopped because of probable formation of ice in the carburettor. 
The aircraft went in loss of lift because an inadequate activation of the flight controls. 
The aircraft was destroyed by the effect of the impact and fire. 
The fire started when the fuel tank broke and the fuel contained in it split on the engine. 
The cause of the accident is not from a technical origin. 
 
CAUSE 
 
In a training flight, stop of the engine because of probable ice formation in the carburettor 
and later impact of the aircraft against the land, due to an inadequate flight technique. 
 
Contributing Factor 
 
Pilot with little flight experience. 
 
SAFETY RECCOMENDATIONS 
 
To the President of Chivilcoy Flying Club 
 
Consider the need of adopting adequate training measures so that their pilots know the 
importance of the preventive measures to avoid ice formation in the carburettor, dominate 
theoretically and practically the techniques to carry out an emergency landing and 
essentially the concept of avoiding the loss of lift and the techniques for recovering it, 
specially the worsened loss “corkscrew” in order to preserve the life of their pilots and 
other people that could be affected.  
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE IN TANDIL AERODROME – MALVINAS HEROS, 
BUENOS AIRES PROVINCE, SEPTEMBER 06, 2005, AT 21:58 UTC AIRCRAFT 
CESSNA MODEL 337 G, REGISTRATION MARK LV-WHH 
 
PILOT: Private Pilot Aircraft Certificate 
Owner: Private  
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INFOMATION OF EVENTS  
 
On September 06, 2005, the pilot with the aircraft registration mark LV-WHH, took off from 
San Fernando International Airport (Buenos Aires Province) with heading “El Parque” 
ranch, located near the Tandil aerodrome (Buenos Aires Province) 
When the pilot got to destination, he started the traffic circuit. When pulling the landing 
gear’s stick, he noticed that the main landing gear was stuck in the lower position, and the 
corresponding light did not turn on. He tried to pull it by hand, but he did not succeed, so 
he decided to go to Tandil AD, to perform an emergency landing. 
From the Control Tower they told the pilot that they were not seeing the main landing gear, 
but the pilot decided to land anyway. First he stopped the front engine and with the landing 
secure, he did the same thing with the back engine. He landed with the main landing gear 
outspread in an incomplete way. He switched off the battery and shut down the fuel 
system and left the aircraft unharmed.  
The accident took place in the day time and in good visibility conditions.  
People injured: None 
 
Aircraft damage: Not significant  
 
Information about the personnel  
 
The 55 year old pilot, holds an Aircraft Private Pilot Certificate with ratings to perform local 
night time flights; VFR, in single-engined and multi-engined aircrafts up to 5,700 kg;  also 
he holds a Glider Private Pilot Certificate  
The pilot was examined by the capability committee (section 10/03 – July 29, 2003) which 
resolved the following: competent PPA C/HVI and competent PPL, with biyearly 
cardiological controls.  
The pilot has two previous accidents with the same aircraft.  
On March 11, 2001 in Tecka aerodrome, Chubut Province (Disposition 94/01) 
Cause: During the taking off phase, lose of the aircraft’s control and crash with obstacle in 
the ground, within a safety strip, when trying a taking off with slower speed than the 
recommended. 
Safety recommendations to the aircraft’s pilot: Even when the aircraft is controlled, 
because of the flight experience and the knowledge of the area, it is necessary to plan the 
flights pursuant to the Flight Manual. It should be always consulted, because this Manual 
is the result of several investigation and tests with pilots with high capabilities 
On October 28, 2004, San Fernando Aerodrome, Buenos Aires Province (Disposition 
09/05) 
Cause: During a general aviation flight, while performing the landing phase, touch of the 
runway with the main landing gear retracted, due to failure in the unfolding system of it, 
because of a rupture in activating device bad manufactured.  
Safety recommendations to the aircraft’s pilot: Although the landing result with both 
feathered propellers, it is recommended to have enough power so as to prevent any 
possible emergency that could happen, pursuant to what the Flight Manual of the aircraft 
indicates.  
His experience in flight hours until the date of the accident was as follows: 
 
Total  2,780.1 
In the type of aircraft involved in the accident:   2,300 
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Weight and balance 
 
It was within the limits authorized by the manufacturer, pursuant to the Flight Manual.  
 
Weather Information 
 
Wind: 020/06 knots; Visibility: 20 kilometers; No significant phenomena; Clouds: 2/8 AC 
10.000 ft 2/8 CS 20000 ft; Temperature: 12º C; Dew point temperature: 8º C; Pressure: 
1020,5 hPa and Relative Humidity: 77%   
 
Pathological and Medical Information 
 
The pilot has no medical/ pathological record which could have had an influence on the 
accident.  
 
Survival  
 
The seat harnesses did not break and protect the pilot, who abandoned the aircraft 
unharmed and by himself.  
 
Trials and investigations 
 
In the flight Manual it is not recommended to stop both engines in case of a failure in the 
main landing gear, it is only established the landing with the landing gear retracted and in 
that case only it is mentioned to stop the front engine, and this is in order to prevent the 
engine’s an the propeller’s breaks.  
The pilot had a previous accident with similar characteristics and in that time the pilot 
feathered the back engine preventing a bigger damage of the aircraft. 
In this accident where the landing gear was with the nose wheel displayed and jammed, 
and the main landing gear was displayed in an incomplete way, it left the aircraft stopped 
in the runway with the nose facing up and the back engine’s propeller a few centimeters 
from the surface.  
The movement of the ailerons commands had no damage.  
In the cockpit the landing gear command was in the lower position.  
In the front landing gear (displayed and jammed), it could be seen where the wheel goes, 
spots of hydraulic fluid and the activating device of the front landing gear doors (part nº 
1580017-3, series nº 418) with the fixation device and the stem’s position out of its place 
due to a manufacture’s failure in the lock ring.  
In the aircraft’s book, it can be found all the changes that there were done to the aircraft 
during the annual inspection on March 01, 2005, specifying the changes in the washers of 
the activating device of the main and front landing gear’s doors . 
 
Component’s Functional test 
 
A functional test was performed with the hydraulic test bench of the Cessna Aircraft’s 
representative (Factory 1B-166) and it was consulted to the manufacturer the pressures of 
the activating device work. 
According to what the manufacturer said, the activating device P/Nº 1580017-3, starts to 
work with a pressure of 750 PSI, and continues doing up to 1500 PSI. Above this pressure 
a hydraulic bled valve activates, that prevents the pressure from raising over 1500 PSI. As 
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well as this, the manufacturer informed that Cessna does not have failure reports or 
antecedents of difficulties with this activating device.  
Once all this data obtained, the activating device was rearmed, charged and tested in a 
bench with a hydraulic bomb and a pressure gauge. The test was performed in three 
stages: 
 
1200 PSI 
1500 PSI 
2000 PSI 
 
In none of the three stages the activating device cover came off, neither a hydraulic fluid 
leak was detected. So it can be said that the fixation ring of the cover’s activating device 
hold up 500 PSI, above what the hydraulic system can provide.  
 
ANALYSIS 
 
After considering the pilot’s experience in this type of aircraft, it was analyzed his decision 
to stop the back engine, and in spite of it is not mentioned in the aircraft’s Flight Manual, it 
was proved that if the pilot hadn’t done that the engine would have hit against the runway 
provoking significant damage to the propeller and the engine it self.   
 
Failure’s Mechanic 
 
According to the activating device of the front landing gear’s doors and its components 
condition, it could be said that the leak of hydraulic fluid was due to a breaking in the 
forementioned device. 
The main landing gear did not display nor jam, because of a failure in the hydraulic 
pressure system due to the leak of the fluid through the activating device of the front 
landing gear’s doors.   
The manual emergency pump was out of service because of the leak of the hydraulic fluid, 
because the bomb feeds from this fluid.  
Where the lock ring goes it could be seen in the inside signs of to much use, while in the 
outside it could be seen a little scratch; both sides of the same structure. 
The secure ring as an element to lock, was tested to see if it had deformations or loss of 
elasticity, but once put in its place everything was inserted as it should.  
In the aircraft book it was indicated a change of the activating devices’ rings. They were 
inspected, later rearmed and close those elements.  
 
Hypothesis of the loosing of the fixation ring  
 
First hypothesis 
The loosing of the device could have happened due to an over pressure of the fluid in the 
internal structure of the activating device, which caused the loosing of the ring that 
operates as a cover of the main structure. This it is only possible if the loads were superior 
to the established. In this case the fixation ring operates as a fusible and not as a cover. 
 
Second hypothesis 
 
The second hypothesis is that the pressure in the hydraulic system was normal , but due 
to a bad installation of the fixation ring, the activating device could not hold up the pressure 
to what it was subjected.  
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Hypothesis analysis 
 
The first hypothesis is eliminated. If this would have been the case the activating device 
could not have hold up 2000 PSI; as well as this if this would have been the pressure it 
would have been released through the control pressure valve.  
It is possible to estimate correct the second hypothesis; in spit of this the signs of too much 
use in the inside of the place where the lock ring goes could have had an influence when 
rearming the device.  
 
The component does not have any other failure.  
 
WELL - DEFINED FACTS  
 
The pilot and the aircraft had the qualifications to perform the flight. 
The weight and balance of the aircraft was within the limits established in the Flight 
Manual. 
The weather conditions did not have an influence in the accident.  
The leak of the hydraulic fluid was caused by a break in the activating device of the front 
landing gear’s doors, due to the fixation ring was loose.   
 
CAUSE 
 
During a general aviation flight, while performing the landing phase, hit of the main under- 
carriage uncompleted displayed with the runway, due to a leak of hydraulic fluid, caused 
by a failure in the fixation ring, a part of the activating device of the hydraulic system of the 
auxiliary landing gear’s doors. 
 
SAFETY RECOMMENDATIONS 
 
To the Factory Certified 1B. 18 
 
Consider the need to recommend to the technical personnel to perform tests in the factory, 
especially with the activating devices of the landing gears. Adjust to the procedures 
established in the aircraft’s Service Manual and in the Maintenance Manual, when 
performing inspection tasks and components rearming.  
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE IN INGENIERO MASCHWITZ, BUENOS AIRES 
PROVINCE ON OCTOBER 08, 2005 AT 17:50 UTC, HELICOPTER TRADEMARK 
SCHWEIZER-HUGHES MODEL 269 REGISTRATION MARK LV-VHN 
 
PILOT: Helicopter Com mercial Pilot Certificate 
OWNER: Private 
 
INFORMATION OF EVENTS  
 
On October 08, 2005 at 17:00 hs, the pilot with a passenger, also pilot, took off San 
Fernando with the helicopter registration mark LV-VHN, to perform a demonstration flight.  
Heading to Ingeniero Maschwitz (Buenos Aires Province) where there used to be a runway 
for ultralights.  
In order to demonstrate how the helicopter flies the pilot had descended up to a meter 



 424

high, approximately, and began to perform a lateral flight with the nose heading northeast 
towards the left and later to the right.  
Suddenly, the pilot lost control of the helicopter and an inspected yaw to the right was 
made.  
In that moment the helicopter’s nose faced down and the right ski impact against the 
terrain, causing an abrupt deceleration. Immediately, the main rotor impact the ground.   
The accident took place in the daytime and in good visibility conditions.  
 
People injured: None 
 
Helicopter damage: Significant 
 
Information about the personnel 
 
The 57 years old pilot, holds a Helicopter Commercial Pilot Certificate with ratings to 
perform flights with B45J; B06; H269; H500; MD52 Y HL12. 
He also holds an Aircraft Commercial Pilot and Flight Instructor (helicopter and aircraft) 
Certificate; Aeroaplicador (aircraft and helicopter); Aircraft Commercial Senior Pilot 
Certificate; Helicopter Private Pilot; Aircraft Maintenance Mechanic. 
His psycho-physiological Capability Certificate Class I was current until February 28, 2006.  
His experience in flight hours until the date of the accident was as follows:  
 
Total aircraft:     4.500.0 
Total Helicopter:     2.912.3 
In the type of aircraft involved in the accident:         407.8 
 
The pilot had a previous accident on March 27, 1987, in San Pedro of Guasayan rural 
area, Santiago del Estero Province, with the aircraft trademark Piper PA-A-25-235, 
registration mark LV- LMX; cause:  emergency landing, due to an anchorage device of the 
cable of the mixture command was loose and impact against obstacles a side of the route 
selected to perform the operation; pursuant to disposition 97/88 of the JIAAC. 
Has no antecedent of aeronautical offences.  
 
Weight and balance 
 
The gravity centre (CG) was within the limits authorized n the Flight Manual of the aircraft, 
pursuant to the manufacturer.  
This helicopter has another accident before April 07, 1997. 
 
Weather Information 
 
Wind: 050º/12 knots; Visibility: 10 km; No significant phenomena; No clouds;  
Temperature: 21º C; Dew point temperature: 8, 2º C; Pressure 1022,7 hPa and 
Relative Humidity: 44 % 
 
Medical and pathological Information  
 
The pilot has no medical/pathological record which could have had an influence on the 
accident. 
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Survival  
 
The pilot’s seat harnesses did not break and the cabin floor anchorages resisted the                 
strain to which they were subjected, the pilot and the passenger abandoned the aircraft 
unharmed and by themselves.  
 
Trials and investigations 
 
The line tree near the runway is not thick but it can constitute a natural barrier that could 
cause turbulence with lee. 
The Federal Aviation Administration (FAA) issued an Advisory Circular Nº 90-95 on 
November 26, 1995, which warns about the phenomenon known as LTE (Loss Tail rotor 
Effectiveness) or PERC (Pérdida de Efectividad de Rotor de Cola) that could happen in 
conventional helicopters with the tail rotor.  
The pilot said that the engine power was normal. Besides, there were verified the 
cinematic chain of all the commands, including the blades’ angles of the tail rotor, being all 
within the specified by the manufacturer. 
 
Additional information  
 
The helicopter was for sail and according to the investigation information, the companion, 
who is also a helicopter pilot, was there because he could have been a possible buyer.  
During the investigation it was observed that the companion was incorrectly included in the 
Flight Plan.   
The companion’s inclusion in the forementioned document, according to the plot’s 
statement, was due to a misinterpretation, ratifying that the companion did not do anything 
on board. 
 
Analysis 
 
The unexpected turn of the vertical axle could had been caused by a change in the relative 
direction of the wind regarding the helicopter nose that could have provoked the LTE 
phenomenon. 
This phenomenon is a critical characteristic when flying in a low speed that could result 
into a non commanded quick yaw that does not decrease by it self and if it is not correct it 
could result into a loss of the aircraft control.  
The LTE is not related to the engine’s bad functioning or problems caused due to a lack of 
maintenance; it can happen in different grades in every helicopter with a main rotor and in 
speeds below 30 knots.  
The presence of wind from 10 knots up to 30 knots from the left front, to aircrafts from USA 
(this is because of the rotation side of the main rotor), cause that the main rotor vortex be 
blown toward the tail rotor due to the relative wind. The effect of this vortex will cause that 
the tail rotor operates in an extremely turbulent atmosphere losing  
its effectively. 
The reduction of the tail’s rotor push provokes a turn to the right (in helicopters which main 
rotor turns opposite to the needles of a watch, like the H-269), that if it is not opportunely 
correct, it will develop quickly a no controlled rotation around the vertical axle.  
 
Well - defined facts 
 
The pilot had current his license, qualifications and his psycho-physiological capability 
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certificate to perform the flight.  
The helicopter was correctly maintain and with its technical documentation current.  
The aircraft had its Airworthiness Certificate current.  
The unexpected turn to the right was provoked due to a loss of the tail rotor effectiveness. 
(LTE). 
There were no technical failures that could have had an influence in the accident.  
The weather conditions had an influence in the accident.  
 
CAUSE 
 
In a general aviation flight, while performing the lateral flight phase in a low height, loss of 
the aircraft control, followed by impact of the right ski against the terrain and lateral turn, 
due to loss of the tail’s rotor effectiveness.  
 
Contribuing factors  
 
Perform maneuvers in an atmosphere with variable direction of the wind without adopting 
safe height margins.  
 
SAFETY RECOMMENDATIONS  
 
To the aircraft pilot 
 
Have into account the circumstances where the LTE phenomenon could happen and be 
aware of the recuperation techniques described in the Advisory Circular 90/95 of the FAA 
(Federal Aviation Administration) from December 16, 1995.  
Do not use in flight practices in variable wind atmospheres without having the appropriate 
equipment that measures the direction and intensity of the wind.  
When making up the Flight Plan do it pursuant to the established in the Flight Rule Book – 
Adjunct E – Flight Plan Form, in order to avoid misinterpretations. 
Remove the double commands when transporting passengers.  
 
To the company owner of the helicopter 
 
Consider the need to incorporate, when training your pilots, practices in order to recognize 
situation where the LTE phenomenon could happen.  
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE IN SAN JUSTO AD, BUENOS AIRES PROVINCE, ON 
OCTOBER 09, 2005 AT 14:10 HS (UTC) AIRCRAFT PIPER MODEL PA-11 
REGISTRATION MARK LV-YMN 
 
PILOT: Commercial Pilot Aircraft Certificate.  
Owner: Private  
 
INFORMATION OF EVENTS 
 
The pilot took off to perform a training flight, with a passenger with the aircraft registration 
mark LV-YMN, on October 09, 2005 at 13:40 hs from San Justas AD, Buenos Aires 
Province.  
After performing some maneuvers the pilot returned to San Justo AD, where he performed 
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the final approach leg with speeding and hit the ground not alignment with the runway 
centre line, which caused the damage of the damper system, the tubular structure (left 
side) and the fold against the fuselage of the landing gear’s wheel.    
There no third people injured.  
The accident took place during the day time and in good visibility conditions.  
 
People injured:  None 
 
Aircraft damage:  Significant  
 
Information about the personnel  
 
The pilot The 25 year old pilot holds an Aircraft Private Pilot and a Commercial Pilot 
Certificate Issued on February 27, 2005, with ratings to perform night time and VFR flights 
in single-engined and multi-engined aircrafts up to 5.700 kg. He got the Flight Instructor 
Provisory License on October 05, 2005. He has no previous accidents or infractions.  
His psycho-physiological capability certificate Class II was current until March 21, 2005. 
His experience in flight hours until the date of the accident was as follows:  
 
Total      572.9 
In the type of aircraft involved in the accident:  200  
 
Weight and balance   
 
It was within the limits authorized by the Manufacturer.  
 
Weather Information 
 
Wind: 020 / 05 kt; Visibility: 10 km; No significant phenomena; No clouds; Temperature: 
19.3º C; Dew point temperature: 11 º C; Pressure 1.025.8 hPa; Relative Humidity: 59 % 
 
Pathological and Medical Information 
 
Neither the pilot had no medical / pathological record which could have had an influence 
on the accident, nor the passenger.   
 
Survival  
 
The pilot’s seat harnesses did not break; and the cabin floor anchorages resisted the strain 
to which they were subjected.    
 
Trials and investigations  
 
While performing a runway run, in the inverse way to the forward movement of the aircraft 
and at 160 m from it, propeller and damper pull treads were found.   
The pilot said in his statement, that he had been doing several taking offs and landings; 
and that in the last approach he did it with a higher speed than the corresponding which 
caused a lateral shift and moved the aircraft from the runway centre line, hitting the wheel 
with the ground.  
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ANALYSIS 
 
The approach with speeding and the not alignment of the aircraft with the ground, caused 
the landing gear not to resist the strain to which it was subjected.  
The accident happened due to a operational failure.  
The accident did not happen due to a technical failure.  
 
WELL- DEFINED FACTS  
 
The aircraft maintenance was within the rules and specifications of the manufacturer and 
the aeronautical authority, except the registration, that was monthly per formed globally.  
The pilot had his capabilities certificates current, except his Flight Book.  
The accident did not happened due to technical failures   
He landing approach was performed with speeding and with the aircraft not alignment the 
runway centre line.  
The weather conditions were good and there was practically no wind.  
 
CAUSE 
 
During a training flight, in the landing phase, damage of a landing gear’s component (left 
side), due to the hit of the landing gear wheel because of speeding and not alignment with 
the runway centre line.  
 
SAFETY RECOMMENDATIONS  
 
To the owner 
 
Remember that the flights must be registered each time they are performed, not in a 
periodic way.  
 
To the pilot  
 
Review all the necessary conditions to perform a controlled landing. 
Remember that the Flight Book must be updated every time a flight is performed.  
 
 
THE ACCIDENT TOOK PLACE NEAR DON TORCUATO AD, BUENOS AIRES 
PROVINCE, ON OCTOBER 10, 2005 AT 22:50 UTC AIRCRAFT CESSNA MODEL  
T – 210 M REGISTRATION MARK LV-MBT 
 
PILOT: Aircraft Senior commercial pilot  
Owner: Private 
 
INFORMATION OF EVENTS  
 
On October 10, 2005 the pilot with the aircraft LV- MBT and four passengers took off from 
La Elisa ranch, heading Don Torcuato AD, both in Buenos Aires province.  
The cross-country flight developed normally. When entering to ATZDOT, the pilot 
communicated to the operator of DOT TWR and received indications to perform the 
landing in the runway 34.  
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The pilot performed the traffic circuit, prepared the aircraft for landing and at 22:47 hs 
report in the basic leg and was authorized to perform the final leg and land.  
In the final leg, with the with the nose’s wheel he cut eight cables from a telegraphic line, 
which caused the aircraft’s instability.  
Later with the main landing gear he hit a concrete wall from a train’s bridge, and fall 
inverted over a terreplein 340 km from Don Torcuato runway 34 thresholds. 
The operator from DOT TWR received the accident’s information through a passenger’s 
relative, and informed to the corresponding services. 
The accident took place in the night time and in good weather conditions.  
 
People injured:  Severe 2, Minor 2 
 
Aircraft damage:  Destroyed  
 
Information about the personnel  
 
The 46 years old pilot holds a Aircraft Senior Commercial Pilot Certificate with ratings to 
perform night time flights, VFR in single-engined and multi- engined up to 5.700 kg; copilot 
LJ24 and copilot LJ25.  
Also he holds the Flight instructor Certificate with ratings to train students and pilots up to 
license level and aircraft pilot qualification which he holds.  
He has no previous accidents or infractions.  
His psycho-physiological Capability Certificate Class I was current until July 30, 2006. 
His experience in flight hours until the date of the accident was as follows: 
Total number of flight hours:      4,687.5   
In the type of aircraft involved in the accident:   50.0 
 
Weight and balance   
 
It was within the limits authorized by the Manufacturer, pursuant to the Flight Manual.   
 
Weather information  
 
Wind: calm; Visibility: 10 km; No significant phenomena; No clouds; Temperature: 28.8º C; 
Dew point temperature: 12.8 º C; Pressure 1.013.8 hPa; Relative Humidity: 60 % 
 
Information about the place of the accident 

 
The place of the accident is in a concrete terreplein in the costs of the Reconquista River, 
near the Don Torcuato AD, its geographical coordinates are: 38º 56’ 56’’ S and 068º 09’21 
W. 
 
Survival 
 
The pilot’s and the passenger’s seat harnesses did not break; and the cabin floor 
anchorages resisted the strain to which they were subjected; both the passengers and the 
pilot abandoned the aircraft unharmed and by themselves through the cabin‘s doors (that 
did not damage) and wait there crash rescue an fire fighting service. 
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Trials and investigation  
 
In order to check the obstacle’s height near runway 34, it was requested to the Air Traffic 
Direction an updated recognition of the approach surface pursuant to the established in 
the 14 Annex-OACI ADs, Volume 1, Chapter 4.  
In the report realized to the Air Traffic Direction on October 17, 2005 it is possible to see 
that the cables from the telegraphic line are at 13,47 m and 14, 93 m, while the approach 
surface elevation is between 15, 60 m and 17, 60 m; 2,13 m  and 2, 97 m lower 
respectively.  
When the aircraft wreckage was inspected, it was verify the following: 
Magnets: in “BOTH” position 
Mixture: “Rich” 
The pilot’s altimeter: 1018 mb 
The landing gear handle: Down 
Flaps: 10 degrees position. 
In the MADHEL manual -2005 edition- the particular regulation for the Don Torcuato AD 
are the following:   
“Traffic Circuit maximum height of 1000 ft, except for landings in runway 34 and taking offs 
in runway 16 where the south height of the Belgrano railway line will be 500 ft (152 m) 
high” 
The rescue and fire fighting service showed up in the place between 15 and 20 minutes 
after the accident.  The delay was because they were not alerted in time by the DOT TWR 
controller and because of the difficulty to get the place where the accident took place.  
The Controller said that she authorized the aircraft to perform the final track and landing 
but she did not check visually the aircraft arrival nor verify alternative means arrival. She 
took knowledge of the accident through a passenger’s relative, by a mobile telephone 
phone call.  
 
ANALYSIS 
 
When performing the final track of runway 34, the pilot did it underneath the free of 
obstacles approach pendant, published for the AD, without executing the Traffic Circuit 
Particular Regulations, pursuant to the MADHEL manual, 2005 edition, which establishes 
to maintain over the 500 ft (152m) height before crossing the railway line.  
In the pilot’s altimeter the pressure was 1018 mb, while in the QNH of the AD was 1013, 8 
mb. There was a difference of 4,2 mb.  
In the lowest atmosphere’s layers the barometric pressure changes a milibar per 8 meters; 
so the aircraft height had a difference of 33, 60 m less than what the altimeter was 
indicating.  
Other contributor factor of the accident is that the pilot did not placed the flaps in the full 
flaps position as he intended, according to his statement; on the contrary  the flaps where 
only at 10 degrees, which caused a more flat vision of the approach end of the runway 
than usual.  
Alter performing the obstacles measurement, by the Air Traffic Direction personnel, AD 
section; it is possible to confirm that the railway line,  as well as,  the telegraphic cables 
near the threshold of runway 34, are pursuant to the established in the OACI- Annex 14- 
Aerodromes. Volume 1, Chapter 4.  
 
Controller’s TWR DOT performance.  
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The controller, after authorizing the landing, did not have the precaution to watch the 
arrival of the aircraft. After several minutes she called the aircraft over the radio obtaining 
no answer.  
 
In that moment the controller tried to confirm if the aircraft had landed by other means 
without alerting the rescue and fire fighting services, until she received a phone call from 
one of the passenger’s relatives; by this time 10 minutes had gone by.  
 
WELL - DEFINED FACTS 
 
The pilot holds an Aircraft Senior Commercial Pilot Certificate.  This certificate, as well as, 
the psycho-physiological capability certificate were current.  
The aircraft had a Airworthiness Certificate “normal”, current. 
The accident did not take place due to technical problems.  
The weather conditions did not had an influence in the accident.  
The pilot planned inappropriately the landing final track 
The DOT TWR controller did not applied the established procedures for the Air Traffic 
management.  
 
CAUSE  
  
In a General Aviation flight, while performing the final track of the AD circuit, in night vision 
conditions, impact against obstacles and later fall to the ground, due to a low descent of 
the approach pendant free of obstacles published for the AD.  
 
SAFETY RECOMMENDATIONS  
 
To the chief of the Air Region Centre.  
 
The Fact that the aircraft’s pilot had been authorized to land, and who was in the Don 
Torcuato AD Air Control Service, did not confirm the arrival within  5 minutes  after the 
landing, allows to think an inappropriate control over the aircrafts in the ground or to 
disclaim the procedures established for the Air Traffic Management.  
So it is recommended that the person who was in the Air Traffic Controller the day of the 
accident of the aircraft registration mark LV-MBT, reviews the procedures in the ATM, in 
particular the Alert Service, and the Alert Phases, Uncertainty and Disaster, and what 
refers to Search and Rescue Services.  
To the owner of the aircraft.  
 
Consider the usefulness to train your pilots when planning an air traffic circuit . 
 
To the pilot 
 
Due to the landing phase is one of the most difficult and where the majority of the 
accidents take place, it is recommended a special attention when planning traffic circuit 
and specially when it is in the night time, respecting the ruled procedures.  
 
To the comunications Direction  
 
Considerer what is necessary apply, in order to avoid the loss of data from the tower’s 
frequency tape recorders. 
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THE ACCIDENT TOOK PLACE IN TANDIL AIRCLUB AD, BUENOS AIRES PROVINCE, 
ON OCTOBER 10, 2005 AT 21:30 UTC AIRCRAFT PIPER MODEL PA-A-28R 
REGISTRATION MARK LV-MGL 
 
PILOT: Aircraft Private Pilot Certificate 
Owner: Private  
 
INFORMATION OF EVENTS  
 
The pilot with the aircraft registration mark LV- MGL, on October 10, 2005 took off form 
runway 36 of Tandil flying club AD, to perform a training flight with two passengers.  
30 minutes later, at 21:30 UTC, while performing the landing phase in the same AD, the 
aircraft hit the ground with the landing- gear retracted. 
The accident took place in the day time and in good visibility conditions. 
 
People injured: None 
 
Aircraft Damage:  No significant  
 
Information about the personnel 
 
The 71 years old pilot holds a Aircraft Private Pilot Certificate with ratings to perform VFR 
controlled flights with single-engined aircraft up to 5,700 kg.  
His Psycho-Physiological Capability Certificate was current until August 31, 2006, with the 
limitation to use glasses with the optical correction indicated. 
He has no previous accidents or infractions.  
His experience in flight hours until the date of the accident was as follows:  
 
Total    1,871.0 
In the type of aircraft involved in the accident:  1,800.0 
 
Weight and balance 
 
It was within the limits authorized by the Manufacturer, pursuant to the Flight Manual.   
 
Weather information  
 
Wind: 350 / 08 kt; Visibility: 10 km; No significant phenomena; No clouds; Temperature: 
22.5º C; Dew point temperature: 13.9 º C; Pressure 1.012.0 hPa; Relative Humidity: 58 % 
 
Pathological and Medical Information 
 
Neither the pilot had no medical/ pathological record which could have had an influence on 
the accident, nor the passengers   
 
Survival  
 
The pilot’s and the passenger’s seat harnesses did not break; and the cabin floor 
anchorages resisted the strain to which they were subjected; both the passengers and the 
pilot abandoned the aircraft unharmed and by themselves.  
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ANALYSIS 
 
30 minutes later taking off the pilot started the landing, while in the final landing track he 
started a dialogue with one of his passengers, about the functioning of the GPS 
equipment.  
According to the pilot statement, he recognized not having extended the landing gear, not 
having used the LCP of the aircraft or pay attention to the indicatory lights of the landing 
gear that could have helped him to noticed the position of the landing gear 
 
WELL- DEFINED FACTS  
 
The pilot and the aircraft had all the capabilities certificates to perform the flight.  
The pilot did not use the aircraft’s Procedures Control List.  
In the landing phase, the pilot was distracted and did not see the indicatory alarms of the 
landing gear, not having extended it.  
The indicatory lights and the alarm of the landing gear, were normally functioning.  
The accident did not happen due to technical failures.  
 
CAUSE 
 
During a training flight, while performing the landing phase, retracted landing gear, due to 
a pilot’s lack of concentration. 
 
Contributor Factor  
 
Not use the LCP to perform the control of the procedures in the cockpit before landing.  
 
SAFETY RECOMMENDATIONS 
 
To the pilot’s aircraft.  
 
Consider the need to adopt the habit to use the Control Procedures List of the aircraft in 
every operation, avoiding any possible distraction (sterile cabin), specially in the flight’s 
most important phases, so as to contribute to the operational safety and preserve your 
aircraft.  
As well as this, it is reminded that, when taking place an aviation accident or incident, must 
report it immediately to the Aeronautical Authority, pursuant to the established in the 186 
item of the Argentine Aeronautic Code (Law 17.285).  
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EL  USO  DEL  GPS  EN  LA  AVIACION  GENERAL 
 

Este artículo está dirigido a los pilotos que utilizan equipos GPS para resolver los 
problemas de la navegación aérea, a partir de las experiencias acumuladas durante la 
investigación de algunos accidentes ocurridos en la República Argentina y  en otros 
países 
 

No es intención explicar técnicamente sobre como funciona el sistema para 
posicionamiento mediante satélites, denominado GPS, que ha alcanzado una enorme 
difusión y usos variados entre quienes desarrollan diversas actividades. Sobre esto hay 
una gran cantidad de información disponible y bastaría con buscar bibliografía o acceder a 
los sitios  en Internet.     
 

En el mercado hay una variada oferta de equipos con diferentes prestaciones a los 
que podríamos clasificar, por sus características, como de uso aeronáutico, terrestre, 
náutico, actividades al aire libre, agrícolas, etc. 
 

Los de uso aeronáutico, son equipos especialmente diseñados para ser instalados 
a bordo de las aeronaves y por lo general, asociados a los instrumentos de vuelo. La 
presentación de la información también tiene formas y contenidos específicos.   
 

Muchos pilotos de la aviación general, emplean equipos cuya finalidad es 
proporcionar información básica, omitiendo las precauciones indicadas por los fabricantes 
tales como “ … es  responsabilidad del usuario utilizar este producto con prudencia. Este 
producto debe ser empleado solo como  una ayuda a la navegación y no debe ser 
utilizado para ningún propósito que requiera mediciones de dirección, distancia ubicación 
o topografía. Este producto no debería ser utilizado como una ayuda para determinar 
la proximidad con el terreno durante la navegación de una aeronave”. 
 

En este aspecto, la  Dirección de Tránsito Aéreo ha publicado, en las AIP, la 
Disposición Nº 57/96 “UTILIZACION DEL GPS EN LA  REPUBLICA ARGENTINA” (AIP – 
ENR 4.2  -1) sobre el uso de equipos GPS como “medio de navegación suplementario”. 
(ver  www.cra.gov.ar e ingresar en las AIP)        
 

En los últimos tres años se han producido igual cantidad de accidentes, con diez 
víctimas fatales, relacionados con la complacencia, confianza y excesiva dependencia por 
el uso de equipos GPS para conducir la navegación. 
 

Aunque muchos accidentes de aviación pueden ser atribuidos a características 
inadecuadas de diseño de los GPS portátiles,  en aviación general no pueden ser dejadas 
de lado las actitudes y conductas del piloto. De la revisión bibliográfica realizada, se 
destaca un interesante artículo escrito por Parasuraman, Molloy & Singh (The 
International Journal of Aviation Psychology, 3 (1) 1-23, 1993). Dichos autores refieren 
que la precisión y “poder” del GPS puede inducir hacia una actitud de complacencia por 
parte de los pilotos. En forma similar, la excesiva confianza y dependencia pueden ser 
compañeras de una ciega e inconmovible  fe en la “caja mágica”.  
 

Aunque la superposición entre estas tres actitudes es ampliamente reconocida y 
en cierta manera constituyen una clasificación arbitraria, ya que en la mayoría de los 
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casos es imposible desglosarla en el análisis de los factores humanos, creemos que a los 
fines didácticos es de importancia señalarlas en forma independiente. 
 
Complacencia 
 

Con la finalidad de acotar el concepto a los propósitos de este artículo, se define 
complacencia como la actitud del piloto inferida a través de conductas negligentes como 
no realizar controles cruzados estándares o llevar a cabo una planificación de vuelo o 
monitoreo incompletos. Un piloto complaciente es aquel que descansa sin lugar a dudas 
en la creencia que si el GPS  o la “caja mágica” está encendida, puede hacerlo todo.  
 

La complacencia subyace en  la creencia que la posesión de un GPS, exime al 
piloto de realizar un plan de vuelo, romper las reglas e ignorar las condiciones 
meteorológicas. 
 
Confianza excesiva. 
 

El término es atribuido a pilotos que vuelan en condiciones en las cuales no 
considerarían volar sin un GPS. Para ser más explicito, es aquel piloto que equipado con 
un GPS y carece de instrumental adecuado, vuela “sobre tope” y que también podrá 
descender o aproximar hacia su destino con la información del GPS, mientras al mismo 
tiempo no asume el riesgo que la información de posición puede perderse por una 
desviación de la ruta prevista, no tener en cuenta que la ”caja mágica” no considera los 
obstáculos y una eventual falla de energía.   
 
Excesiva dependencia. 
 

Un piloto con excesiva dependencia al GPS podría pensarse como aquel que 
depende del equipo para realizar la tarea de navegación en forma completa y que sus 
habilidades (lectura de cartas, planificación de vuelo, etc) caen progresivamente en el 
olvido. Bajo estas circunstancias se pierde la auto confianza de tal manera que, el piloto 
se encuentra en una muy difícil situación de revertir la navegación hacia los 
procedimientos básicos. 
 

En los numerosos accidentes analizados, casi todos involucran el uso de un 
GPS “portátil” no apto para uso aeronáutico. Este es un hecho que  refleja la  falta de 
conciencia, con respecto a las limitaciones de estas pequeñas unidades portátiles. 
Desafortunadamente, muchos pilotos depositan una confianza ciega en estos equipos y 
abandonan las técnicas básicas de la navegación en los  vuelos VFR, a favor de un 
equipo que los puede conducir a una desviación de la ruta planeada, por un error en la 
lectura o interpretación de la información. Pero quizás lo más grave es que, algunos 
pilotos, desconociendo la complejidad del diseño aeronáutico programan sus propios 
descensos y aproximaciones al lugar de destino. Al respecto, es interesante destacar lo 
expresado por la Sat Nav Programm Office (1995, Sep. 15, p.5) “los diseñadores de 
aproximación caseros son muy buenos candidatos a los accidentes denominados 
“Colisión de un vuelo controlado con el terreno.” (CFIT)  
 

Con respecto a las actitudes del piloto de complacencia, exceso de confianza y 
dependencia y aunque ya fue señalado oportunamente como una clasificación arbitraria, 
parecen encontrarse en todos los casos analizados por los autores y como ha sido 
reportada en distintas publicaciones, en forma pura o más bien combinadas. Es más, en 
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nuestras especulaciones parecería existir un mecanismo que comenzaría por la 
complacencia seguido por un exceso de confianza para terminar en una excesiva 
dependencia con pérdida de las habilidades y/o destrezas de los procedimientos de 
vuelos básicos.  

Como conclusión, la disponibilidad de un equipo GPS cualquiera sean sus 
características, debe ser empleado como un apoyo para la navegación aérea y no 
exime al piloto de realizar un adecuada planificación previa del vuelo, la utilización debe 
enmarcarse en un ambiente meteorológico acorde con las capacidades y experiencia del 
piloto y mantener una estricta vigilancia, sobre el progreso del vuelo. 

 
Debe saberse, que los receptores GPS de uso más difundido no brindan 

información en tres dimensiones, sino bi-dimensional. “Los sistemas GPS actuales 
brindan informaciones tales como coordenadas, rumbos, distancias, desviaciones de rutas 
previstas, velocidades de desplazamiento, tiempos estimados…pero 

NO DAN INFORMACION DE LO QUE HAY ABAJO !!! 
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OF. MENDOZA 
A cargo Sor I Aldo COMISSO  
 
OF. BAHÍA BLANCA 
A cargo UNIV II Alberto ROCCHI 
 
OF.SEG OPERACIONAL 
AEROPARQUE J NEWVERY 
Com ( R) Roberto VILA  
 
OF.SEG OPERACIONAL 
SAN FERNANDO 
Com ( R) Hugo PAEZ  
 

 
 
Operativos 
José ARCE   
Rodolfo PACHECO   
José A PAGLIANO   
Carlos SARDI  
Carlos MORALES  
Marcelino SEIJO  
Carlos URBANEC  

Carlos SORINI 

Jorge BENITEZ 
Omar QUINTEROS  
Alberto ROCCHI   
Gerardo BROGLIO 
Luis A. MARTINEZ C.  
Hugo GALINDEZ 

 
 

 
 
INVESTIGADORES 
 

 

Vicente MORALES  
Ramón GALVAN   
Alejandro SANCHEZ 
Francisco RUIZ 
Carlos Raúl AGUIRRE 

Aldo COMISSO  

 
Técnicos 
Pedro BERTACCO   
Rubén PALACIOS  
Carlos L RUIZ   
Daniel SÁNCHEZ    
Julio M ZALAZAR   
Rodolfo GODOY  
Juan SATTI  
Orlando PAEZ CORTEZ 

Flavio LUCION 
Norberto MOLINA 
Juan Carlos OSAM 
Raúl Eladio NARVAEZ 
Jorge VENECIA 
José Tomas PEREZ 
Silvio MORENO   


