
 

 

DATOS                                            
DE LA AERONAVE 

 
 

Marca:    Air Tractor Inc. 

Modelo:  AT-502B. 

Serie:     502B-0651. 

Certificado Tipo: A17SW revisión  

No.15 de fecha 19 de mayo 2020. 

Lugar del Accidente: Finca Parijuyu, 

municipio  “La Gomera”, departamento 

de Escuintla, Guatemala. 

Fecha del Accidente: 15 de mayo 

2,021. 

Tipo y Número de Licencia: P.A.      
Comercial avión No. 2174 DGAC. 

Almas a bordo: Una (01). 
 

RESEÑA DEL VUELO:   

La Aeronave Air Tractor modelo 502B con matrícula    

TG-SRO, se encontraba efectuando trabajos de       

fumigación agrícola sobre la finca Parijuyu, ubicada en 

el municipio “La Gomera”, departamento de Escuintla. 

En su vuelo número 4 de la mañana del 15 de mayo 

aproximadamente a las 06:00 de la mañana, la      

aeronave es cargada con el producto agroquímico  

correspondiente para efectuar la aspersión sobre la 

plantación de banano, seguidamente procede a realizar 

la carrera para el despegue, iniciando el recorrido sin 

lograrlo, accidentándose al extremo sur de la pista de 

dicha finca. 

El piloto es evacuado de la cabina de la aeronave 

y auxiliado por parte de trabajadores de la finca, 

para ser trasladado a una clínica médica de la 

localidad para su evaluación y atención médica. 

La aeronave fue trasladada hacia finca Santa 

Rosa ubicada en el Kilómetro 151, carretera al 

Semillero, municipio de Tiquisate para dar    

continuidad al proceso de investigación. 

El proceso de investigación del accidente, será  

efectuado por la Unidad de Investigación de     

Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica 

Civil, la cual emitirá el informe final correspondiente 

al Despacho Superior al finalizar la investigación. 

 

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Notificación del accidente al Estado del Fabricante. 

 Elaboración del Informe Preliminar. 

 Elaboración Boletín Informativo Preliminar. 

 Recolección de información técnico y organizacional. 

 

INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO                                  
DE ELABORACIÓN 
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