
 

 

DATOS                                            

DE LA AERONAVE 
 
 

Marca:    Air Tractor Inc, fabricado en 

Olney, Texas 76374 .  

Modelo:  AT-502B. 

Serie:     502B-2801. 

Certificado Tipo: A17SW, revisión 15,   
19 de mayo de 2020.  

Lugar del Accidente: Finca Poza 
Verde, municipio de Tiquisate, 

d e p a r t a m e n t o  d e  E s c u i n t l a ,  

Guatemala. 

Fecha del Accidente: 20 de julio 
2022. 

Habilitación y Número de Licencia: 
Piloto Comercial-Avión, No. 1719 

DGAC. 

Almas a bordo: Una (01).  

RESEÑA DEL VUELO: 

La aeronave con matrícula TG-OLM perteneciente a la 

empresa Fumigación Aérea, Sociedad Anónima (FUASA), se 

disponía a efectuar su primer vuelo de fumigación sobre el 

área de la finca Poza Verde, ubicada en el municipio de 

Tiquisate, departamento de Escuintla, el piloto se presentó en 

la madrugada del día miércoles 20 de julio del presente año, 

en el hangar de la finca Santa Rosa lugar donde se resguarda 

la aeronave, aproximadamente a las 5:40 hora local, la 

aeronave fumigadora despega e inicia el vuelo hacia el área 

de la finca Poza Verde, para efectuar el proceso de 

fumigación. 

Debido a la distancia del área a fumigar la aeronave debió 

retornar a la pista de la finca Santa Rosa en un periodo de 

tiempo de aproximadamente 20 minutos, el personal de la 

empresa al observar que la aeronave no retornaba de su 

vuelo, inició la búsqueda con el personal y otras aeronaves de 

fumigación de la empresa FUASA, encontrándola accidentada 

dentro del área de la finca Poza Verde. 

El piloto fue rescatado con vida de la aeronave destruida y 

trasladado en helicóptero desde el área del suceso hacia el 

hospital del Seguro Social de Tiquisate (IGSS), debido a su 

condición delicada por el accidente el piloto fallece. 

El proceso de Investigación por accidente, será efectuado por 

la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil, la cual presentará el Informe 

Final correspondiente al finalizar la Investigación al Despacho 

Superior.  
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