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SOLUCIONES AEREAS    TERRESTRES    CONTROL DE FLUJO    CONTROL DE DERIVA    SOFTWARE Y HARDWARE DE PUNTA. 

Tecnología de velocidad variable: Capaz de gestionar mapas 
de tasa variable complejos, desde aplicaciones aéreas simples con 
tasa �ja a variable. 

Comando de voz: No se preocupe de su acento. El Platinum puede 
ser entrenado para reconocer su voz.

Ayuda de emergencia: Envía un mensaje de texto a dos 
teléfonos móviles con un mensaje SOS.
Aplicación de plani�cación de vuelo GRATIS: Crear tareas 
de trabajo y  plani�cación de vuelo desde cualquier parte del mundo. 
Pruébalo cuando es gratis.

El Mejor Sistema Para la Seguridad del Piloto  

Guia Platinum

Basado en navegación tecnología comprobada, Ag-Nav es un líder global en sistemas de navegación   
que mantienen a los pilotos seguro y con más control para maximizar el valor de vuelo. El nuevo sistema 
Platinum ofrece navegación con una sencilla interfaz para mayor uso y facilidad de vuelo. 

Ya sea realizando agricultura de precisión, lucha contra incendios, control de fauna y �ora, topografía, o 
control contra el mosquito Zika, Ag-Nav ofrece �exibilidad y rendimiento en el aire y tierra.

PARA OBTENER UNA LISTA COMPLETA DE PRODUCTOS, VISITE AGNAV.COM/NAVIGATION-SYSTEMS/
Lleve su trabajo al siguiente nivel!! – tome control total!

AG-Nav - el nombre líder en Navegación con GPS por 
más de 30 años. 

Sea capaz de completar su trabajo con con�anza y 
experiencia con un sistema Ag-Nav.

Cuando usted compra un producto de Ag-Nav, usted  
tiene el mejor 
soporte técnico de la industria que lo espera   
24/7, 365 y en 9 idiomas 1  ( 8 0 0 )  9 9 - AG N AV    G E N E R A L @ AG N AV. CO M

1  ( 7 0 5 )  7 3 4 - 0 9 0 9

W W W. A G N A V. C O M

Construido para  
las bananas.
La industria de las bananas nunca descansa – y tampoco nuestras  
aeronaves. Eso es porque cada Thrush es construido para resistir los rigores  
de los exigentes horarios de vuelo que realizan los pilotos de banana en todo el mundo. 
Cargando con la primera luz del día, despegando cuando el sol está saliendo. Múltiples 
aplicaciones sobre miles de hectáreas. Y sin parar hasta que el trabajo esté realizado. Luego 
descansar, recargar, y hacer lo mismo al día siguiente. ¿El resultado? Más hectáreas cubiertas 
en menor tiempo. Eficiencia óptima. Y mayor rendimiento de cultivos. Lo llamamos sacar el 
máximo provecho de su inversión. Los operadores lo llaman la mejor aeronave para la misión. 
Y los granjeros lo llaman dinero en el banco y comida en las mesas de todo el mundo. Lo más 
importante, quiere decir que todos estamos ayudando a alimentar un mundo cada vez más 
hambriento. Después de todo, es para lo que estamos hechos.

Para saber más sobre Thrush Aircraft, y cómo nuestras aeronaves pueden ayudar a que su 
operación sea lo mejor posible, visitenos online, o llame a Juan Phillips (786) 702-9098.

Construyendo lo mejor, para volar major.
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En la portada: El Departamento de Recursos Naturales del Estado de Washington 
de los EE. UU. Utiliza un Air Tractor AT-802 Fire Boss para realizar ataques 
temprano en incendios, al igual que los AT-802 Fire Bosses españoles.  
En esta página: Un Fire Boss hace una salvada completa de su carga.
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FlyLikeYouMeanIt.comVea a que nos referimos: 

DESAFÍO CUMPLIDO.
Cada amanecer es otra oportunidad para Brenda.

Brenda Watts trae el corazón y la determinación para aprovechar al máximo 
cada día. Ella está totalmente enfocada. Y siempre está allí para su tripulación 
y clientes. Liderando de frente a frente y siendo Jefe al 110%. Venga mañana, 
Brenda estará lista para un nuevo desafío. Nosotros también.

BRENDA WATTS
Dueña y Operadora 

K&P Flying Service
Watson, AR
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 DESDE LA CABINA
 Bill Lavender  bill@agairupdate.com

E
s con una gran tristeza que les digo 
que ambas industrias, la agrícola y la 
de aviones cisterna  (SEAT - Single 
Engine Air Tankers) han perdido a un 
gran amigo. El 14 de Febrero, Marc 

Mullis falleció a causa de complicaciones con el 
cáncer. Marc era el editor de la sección especial 
AirFire & Forestry de AgAir Update. A él dedico 
estas palabras.

Un poco más de 15 años atrás, tuve la idea 
de que había una necesidad especial para crear 
una sección de AgAir Update focalizada en 
aviones monomotores cisterna. Conozco a Marc 
hace más años de los que puedo recordar, de los 
días en que el era un operador agrícola en Pine 
Bluff, Arkansas, en una segunda generación de 
pilotos agrícolas. Lo había visitado allí, una de las 
primeras operaciones agrícolas con hangar, zona 
de carga y departamento. No recuerdo los detalles, 
pero estoy casi seguro que pase la noche en el 
hangar. Recuerdo a Marc insistiendo para que 
volara su RV-4, lo cual hice.

Marc abandonó el negocio de la aviación 
agrícola para convertirse en un piloto de la lucha 
contra incendios para Mitchell’s M & M Air Service 
basado en Beaumont, Texas. Rara vez allí, Marc 
pasó la mayor parte de su tiempo de inactividad 
en Fort Stockton, Texas, pero voló por todo el 
oeste atacando incendios y durante la temporada 
de incendios, realizando el control de las malezas.

Fue el pasado Noviembre que recibí de Marc la 
editorial de diciembre de AirFire & Forestry. “Bill, 
esta será mi última editorial de AirFire & Forestry. 
Fui diagnosticado con cáncer terminal y solo tengo 
algunos meses de vida.”

Decir que había quedado perplejo sería una 
atenuación. Marc me dijo que podía decirle 
a nuestros lectores lo que quisiera sobre su 
situación. Mi decisión fue dejar que Marc dijera 

lo que quisiera y que mi turno sea ahora en esta 
editorial, una vez que falleció. 

Esta sección especial, AirFire & Forestry, ha 
sido retirada en memoria de Marc. Graham y 
yo creiamos que AirFire & Forestry necesitaba 
un nuevo y más apropiado nombre. Con el 
fallecimiento de Marc, hemos decidido que ha 
llegado la hora de hacer este cambio y al mismo 
tiempo conmemorar a Marc. Entonces, la sección 
de AgAir Update ha sido renombrada, AerialFire.

En mi mente, no hay duda de que la influencia 
de Marc como piloto activo de aviones cisterna en 
la industria de la lucha contra incendios y como 
editor de AirFire & Forestry fue profunda. AirFire 
& Forestry ha experimentado su éxito en gran 
parte debido a la orientación y el asesoramiento 
siempre presentes de Marc. Seguir avanzando 
con AerialFire sin Marc va a ser un reto. Sé que le 
preguntaré con empatía: “Marc, ¿qué piensas?” O 
“Marc, ¿qué harías?”

Marc, nuestro amigo y mentor, que descanses 
en paz y como siempre cerraste tus editoriales con 
“Espero verte en las montañas algún día”.

Una gran perdida
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Marco 2019 
Aerial Firefighting Europe 2019
Nimes, France
aerial-firefighting-europe.com

27 de Mayo de 2019 
Día internacional del aeroaplicador

30 de Julio à 01 de Agosto 2019 
Congresso da Aviação Agrícola do Brasil 2019 - SINDAG
Sertãozinho - SP – Brasil

19 de Agosto de 2019 
Dia de la Aviación Agrícola en Brasil

12 de Setembro
Día del Piloto Aeroaplicador

18-21 de Noviembre de 2019 
NAAA’s Ag Aviation Expo
Rosen Shingle Creek, Orlando, FL
Lindsay Barber | Tel: 202-546-5722 | Fax: 202-546-5726
information@agaviation.org

 PRÓXIMOS EVENTOS
 www.agairupdate.com/calendar
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- Recorrida General (OVERHAUL) 
- Inspección de zona caliente (HSI)
- Light Overhaul
- Inspecciones periódicas
- Análisis de vibraciones
- Inspecciones no programadas
- Testeo de válvula bleed
- Testeo de Inyectores
- Inspecciones boroscópicas

J'J�HO�La mas amplia selecci6n y 
stock de cubiertas agricolas Recapados de a/ta performance 

Considerados "El mejor valor" 
por "The Aviation Consumer" 

El amigo del operador Agrfcola 
• Todas las marcas de cubiertas nuevas
• Medidas dificiles de encontrar
• Recapado de tarea pesada, en nuestro taller
• Envfo sin cargo (Dentro de las E.U.A)
• Bajos Precios- Envfos a todo el mundo
• Ofici��s en

_
Los Angeles y Memphi� . . . WWW.deSSer.COm• Serv1c10 am1stoso, sin problemas, fac1I de sollc1tar. 

• Servicio de pedidos online
600DfiEAR 

-....coNDOR,.,...,.... 
AIRCRAIT TIRES 

IVIICHELI/U 

Desser Tire & Rubber Co., Inc. 
6900 Acco St. Montebello, CA 90640 
3400 Chelsea Ave. Memphis, TN 38108 
Toll Free: (800) 247-8473 Local: (323)721-4900 
Fax: (323) 721-7888 Web: www.desser.com 
Email: sales@desser.com 

1-800 Al R-TI RE
247-8473

CUBIERTAS PARA AVIONES 
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D
urante más de veinte años una 
compañía Española la cual se dedica 
a la lucha contra incendios y a la 
aplicación agro aérea, desarrolló 
una visionaria y agresiva estrategia 

proactiva para combatir los incendios… los cazan 
activamente con Air Tractor AT-802 SEATs (Single 
Engine Air Tankers - Aviones monomotores 
Cisterna)!

Habiendo heredado el negocio de la aviación 
agrícola que su padre estableció en 1965, el joven 
y visionario empresario Vicente Huerta Dominguez, 
Jr., dueño y CEO de Avialsa, ubicada en Valencia, 
(si, huertos de naranjos), se dio cuenta en los 
comienzos de su carrera que el AT-802 sería un 
excelente y económico bombardero de agua. Esto 
lo llevó a invertir en dos AT-802s (número de 
serie 802-0018 y 802-0019) que usó en 1995 para 
promover su programa “Initial Fire Attack” a las 
autoridades Españolas. El programa de prueba 
tenía como objetivo demostrar el concepto de que 
la detección temprana de incendios y la supresión 
inmediata de los mismos es mejor que el método 
tradicional de mantener a los aviones bombarderos 
en tierra, mientras que el personal de tierra o el 
avión de observación determinan si se necesita el 
apoyo aéreo.

Este “reconocimiento armado”, buscando 

objetivos de manera activa, se basó en las 
capacidades probadas del nuevo Air Tractor AT-802, 
los datos estadísticos sobre incendios forestales 
de los últimos 10 años y el uso de software 
especializado (un análisis histórico generado por 
computadora con los datos del clima, actividad de 
incendios, locación de incendios en comparación 
con los pronósticos de clima actuales incluyendo 
niveles de humedad, vientos, y la actividad del 
público en general) y por último pero no por eso 
menos importante la experiencia de Avialsa en la 
lucha contra incendios. Las rutas aéreas fueron 
diseñadas y voladas por uno o dos, AT-802s doble 
cabina (piloto y piloto observador) cargados con 
retardante o agua y espuma. Cuando el fuego era 
visto, la tripulación lo atacaba de inmediato.

El programa fue un éxito rotundo - ese año, a 
pesar de un dramático 20% de incremento en el 
número de incendios, el área afectada fue reducida 
un increíble 60%. Los dos Air Tractor acumularon 
aproximadamente 1300 horas de vuelo en cuatro 
meses con un increíble 99% de tasa de fiabilidad 
de despacho. Según Vicente Huerta, “800 galones 
de líquido retardante arrojados durante el primer 
minuto de incendio es mejor que 8.000 galones 
arrojados en los primeros 10 minutos o 800.000 
galones arrojados en los primeros 30 minutos.”

El programa de prueba resultó exitoso y el 

Luchando contra 
incendios a lo Español!
por John Thomas
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gobierno Español premió a Avialsa, 3 a 5 años de contrato del 
programa - Aircraft Vigilance and Attack (AVA - Vigilancia y 
ataque con aeronaves). Consecuentemente, Huerta decidió 
encarar un proyecto para reemplazar los actuales PZL M-18 
Dromader de Avialsa por una nueva flota completa de AT-
802. 

Durante estos años, el negocio de Huerta creció 
exponencialmente y su compañia tiene ahora 150 empleados 
y se encuentra en constante crecimiento y expansión, unidos 
por un único factor - el continuo éxito del Air Tractor AT-
802. Siendo el centro del negocio del Huerta, el AT-802 
se convirtió en un verdadero éxito para la lucha contra 
incendios. Avialsa y su compañia hermana, Air Tractor 
Europe (distribuidora exclusiva de Air Tractor en Europa, el 
Norte de África y medio oriente desde 1996), han logrado un 
increíble éxito vendiendo 150 nuevos Air Tractor a diferentes 
clientes en 13 países a lo largo del mundo, incluyendo el 
gobierno de Croacia, Montenegro, Macedonia, Cyprus e 
Israel.

Hoy en día, Avialsa continúa con sus patrullas, pero las 
tripulaciones ya no son de dos personas sino de una persona 
y suelen volar en Fire Boss, AT-802A o AT-802 de doble 
cabina.

La iniciativa de Avialsa en el concepto AVA ha demostrado 
ser exitosa y rentable en operaciones de extinción de 
incendios domésticas en España, pero también en despliegues 
extranjeros en naciones vecinas como Italia, Francia y 
Portugal.

Croacia, una nación globalmente reconocida como 
una potencia contra la lucha de incendios se encuentra 
regularmente patrullando con sus AT-802 durante la 
temporada de verano entre Mayo y Octubre. Según la 
práctica establecida, dos aeronaves despegan cada mañana de 
su base en Zadar y patrullan hasta el aeropuerto Dubrovnik; 
una aeronave vuela al sur este sobre la línea de costa y la 
otra vuela sobre el mar Adriatic cubriendo las islas con mayor 
riesgo de incendios. A la tarde ambas aeronaves vuelan de 
vuelta desde  Dubrovnik a Zadar, nuevamente patrullando las 
zonas de riesgo de incendio. Mientras se realiza la patrulla, 
un ataque inmediato al incendio forestal con 820 galones 
(3,104 litros) de agua, espuma o retardante mientras el fuego 
es pequeño, benigno y fácilmente controlable es la acción 
elegida. Esto se ha dominado perfectamente en Croacia is es 
ahora una prueba de cómo el AT-802 debería ser usado.

¿Puede este concepto funcionar en los Estados Unidos? 
Probablemente no, es muy costoso, entre otras razones. 
Según Hugo Arceo, gerente de ventas en Air Tractor Europe, 
el costo por hora que el gobierno paga por un AT-802 
patrullando en España es tan económico que hubiera sido 
muy imprudente no usarlo de esta forma proactiva. Resulta 
que, la mayoría de los incendios reportados en España 
provienen de estas patrullas y son ellas mismas las que 
efectivamente los extinguen con sus AT-802 mucho antes de 
que se desarrollen, sean destructivos e incontrolables.  
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Cuéntenos un poco sobre James 
Frank. ¿Cuál es su historia? 

Mi esposa Alisha y yo cumpliremos 
30 años de casados en mayo, y tenemos 
seis hijos varones (entre 26 y 12 años). 
Luego de obtener mi título en Finanzas 
en la Universidad de Texas A&M, los 
primeros 11 años de mi carrera los 
dediqué a la banca comercial. En el 
2000, lo dejé para adquirir un taller 
de fabricación y soldadura con 11 
trabajadores. En el 2004, compré 
un taller mecánico que estaba en 
bancarrota para agregar a nuestros 
servicios. Esa misma compañía, Sharp 
Iron Group, ahora emplea a más de 100 
personas y atiende las necesidades de 
fabricación por contrato de una amplia 
variedad de industrias.  

En el año 2007, se presentó la 
oportunidad de adquirir Transland. Si 
bien sabía de su gran potencial, también 
sabía que sus productos y sus clientes 
eran muy diferentes a los de Sharp Iron. 
Por lo tanto, siempre los ejecutamos por 
separado.   

 
¿Cómo fue que se encontró 
involucrado con la aviación 
agrícola? 

Mi primera incursión en la industria 
fue cuando compré Transland en 2007. 
El único conocimiento real que tenía 
previamente era como el principal 
agente encargado de las necesidades 
bancarias de Air Tractor antes del año 
2000. 

 
Describa su primera incursión 
en Transland y las posteriores 
empresas. 

Conocí Transland a través de mi 
relación con Air Tractor. En primer 
lugar, Leland Snow me contactó con 
la empresa porque sabía que estaba 
en venta y le preocupaba el impacto 
que podría tener en la industria si no 
terminaba en buenas manos (o incluso 
cerraba).   

 

Una vez que adquirió Transland, 
¿cuáles fueron algunos de los 
cambios que realizó? 

El cambio principal fue centrarse 
en el desarrollo de un nuevo producto 
así como en la mejora de los productos 
existentes. Conrad Barlow fue un 
innovador brillante, pero la compañía 
se había estancado en sus últimos años, 
principalmente después de su muerte. 
Creamos un nuevo equipo de desarrollo 
de productos y lo combinamos con 
nuestras capacidades de fabricación 
interna muy sólidas para realizar 
productos de una manera consistente y 
de alta calidad. 

 
Explique la incorporación de 
la línea de productos CP a la 
familia de Transland.  

Los picos de CP han sido la solución 
ideal para la empresa, debido a que 
prácticamente hacemos todas las partes 
del sistema de dispersión del avión que 
no fueran los picos.  

 
Describa otras incorporaciones 
a la familia de Transland. 

Adquisiciones: además de CP (y 
ahora SATLOC), adquirimos la línea de 
productos Wingman de Frost Aviation 
como también los picos y otras líneas de 
productos de Davidon.   

 
Hay muchas ofertas de 
productos nuevos y existentes 
que Transland tiene 
actualmente. ¿Qué es lo que 
más le entusiasma? 

Estoy muy entusiasmado con el 
mercado del combate de incendios ya 
que, además, Transland ha desarrollado 
firegates para la mayoría de los SEAT 
dentro del negocio, incluido el único 
sistema que cambia rápidamente del 
uso de combate de incendios al agrícola 
en menos de 2 horas. La compuerta 
Switchback es un sistema patentado que 
permite maximizar los ingresos que se 
pueden producir desde los aviones.  

Con la incorporación de SATLOC, 
también contamos con el único 
controlador de líquido y seco, todo en 
uno, en el mercado. Fue muy esperado 
por nuestros clientes porque querían 
reducir la cantidad de componentes 
dentro del avión.  

 
La gran noticia para todos 
fue la reciente adquisición de 
SATLOC por Transland. ¿Cuál 
es su perspectiva para las dos 
compañías y cómo trabajarán en 
conjunto? 

SATLOC es una gran línea 
de productos con un increíble 
reconocimiento en toda la industria. Mi 
expectativa y mi visión son que crecerá 
bajo la estabilidad y el enfoque de la 
propiedad de Transland. Planeamos 
mantener la confiabilidad por la que 
esta línea es conocida junto con la 
innovación que le ha estado faltando.  

 
¿Qué hay disponible para los 
actuales clientes de SATLOC? 

Hemos hablado con la mayoría 
de los clientes y estos se encuentran 
entusiasmados (y un poco aliviados) 
con el hecho de que la línea de 
productos SATLOC es ahora propiedad 
de una empresa que realmente está 
comprometida con la industria. 
Los clientes (y no clientes) pueden 
esperar un continuo apoyo hacia 
estos productos por muchos años en 
adelante y, también, saber que nos 
comprometemos a innovar la línea de 
productos para que nuestra industria 
siga avanzando.  

Nueve preguntas 
con James Frank 



Marzo / Abril 2019 | agairupdate.com |  11



 12 | agairupdate.com | español

AHORA MEJOR QUE NUNCA
MÁS SERVICIO Y UNA NUEVA PANTALLA  
PARA UNA MEJOR EXPERIENCIA SATLOC

‘EL 80% DE LOS PILOTOS 
AGRÍCOLAS DEL MUNDO 
CONFÍAN EN SATLOC’

El sistema de guiado Satloc Bantam, totalmente nuevo, cuenta con una nueva pantalla grande de 7 
pulgadas, una presentación visual de alta definición que muestra claramente las franjas pulverizadas, 
límites del campo, omisiones, superposiciones, puntos de marca, puntos de referencia, hectáreas 
aplicadas y polígonos. Todas las funciones que le permiten cubrir con exactitud más hectáreas cada día.

CENTROS DE SERVICIO  
LOCALES EN TODA 
SUDAMÉRICA

940-687-1100 | sales@translandllc.com
Wichita Falls, Texas | www.satloc.com
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El único Sistema STC’d 
que te permite cambiar de 

AG a Fire 

Sistema de Transland Switchback  

Transforma tu aeronave en una plataforma aérea de 
extinción de incendios en cuestión de houras

Hable con su distribuidor de 
Transland para que su aeronave se 
convierta en un centro de ganacias 
multiuso  

TranslandLLC.com 
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Kits Multiple Micro 
VG de AeroDynamics 
aprobado por el ANAC

A
nacortes, WA, USA – Micro AeroDynamics acaba 
de recibir la aprobación del ANAC para el kit 
Micro VG para los siguientes modelos de Air 
Tractor: AT-401, AT-401B, AT-402A, AT-402B, AT-
501, AT-502, AT-502A, AT-502B y AT-504.

Los generadores de vórtice Micro pueden hacer una gran 
diferencia en el manejo y en las características de vuelo de la 
aeronave a bajas velocidades. Los Tabs de aluminio reducen 
la velocidad de pérdida y aumentan la efectividad de las 
superficies de control. Micro AeroDynamics se ha dedicado 
en los últimos 29 años a certificar y comercializar kits Micro 
VG alrededor de todo el mundo.

Un significante grupo popular de aeronaves ha recibido 
la aprobación del ANAC para la instalación de los kits VG en 
Brasil:

• Los Air Tractor modelos AT-401 al AT-504
• Thrush S2R, S2R-T34 
• Piper PA34 Seneca
• Piper PA30, PA39 Twin Comanche
• Piper Cherokee PA28-140, -150-160-180-235, PA-

28R-180, PA28R-200
• Piper Cherokee PA28-151, -161, -181, PA-28R-201, 

PA-28R-201T, PA-28-236, EMB-712, EMB-711B
• Cessna 177, 177A, 177B, 177RG
• Cessna 210G hasta el T210N
• Beechcraft Baron 55 hasta el E55
• Beechcraft Baron 58, G58
Para más información y costos, visite microaero.com o 

escriba a anni@microaero.com  

MICROVORTEX GENERATORS
• Reducen el tiempo de viraje
• Acortan la carrera de despegue

www.microaero.com   +1 360 293 8082    micro@microaero.com

• Mejoran la e�ciencia del alerón
• Bajan la velocidad de pérdida

Micro VG Kits disponible para
Thrush, Air Tractor, Piper Brave, Weatherly & Cessna 188
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C
on una gran cartera de productos 
y servicios ofrecidos al sector 
agrícola, Travicar ha hecho llegar 
a los mercados, equipos con la más 
alta tecnología y ha regresado de 

todos los eventos con gran satisfacción por los 
reconocimientos de su calidad.

El DGPS Travicar - Skymap encabeza los 
productos de alta tecnología fabricados por la 
empresa Travicar. La guía ha tenido gran éxito 
en los países latinoamericanos, pues entra como 
la mejor opción para los clientes que hoy tienen 
la posibilidad de adquirir tecnología de punta 
a precios más asequibles. Además de la guía 
DGPS, la demanda de accesorios como el control 
automático de flujo, el altímetro láser y el control 
automático de spray on / off, siguen subiendo por 
parte de los clientes.

El Sistema de Pulverización Electrostática - 
SPE cuenta con más de 4.500 unidades en uso 
en aeronaves y pulverizadores terrestres. El 
conjunto SPE Aéreo se ha diseñado con las más 
modernas tecnologías y actúa de forma segura, 
como la mano derecho del piloto en su trabajo. 
No podría ser diferente, pues la tecnología 
electrostática actúa directamente en el aumento 
de la autonomía de las aeronaves, economía 
de los costos operativos, caída similar de gotas 
en toda la planta, velocidad y eficiencia en el 
control de las plagas, permitiendo el aumento 
en la productividad. Además, puede utilizar el 
sistema electrostático con salida de 3 a 30 litros 
por hectárea, apenas turnando las puntas de 
pulverización.

La amplia gama de Atomizadores Rotativos 
fabricados por Travicar, permite al cliente utilizar 
en su aeronave el conjunto que le proporcione 
mayor autonomía y calidad en el rocío de sus 
cultivos o campos a cultivar. Los atomizadores 
poseen partes intercambiables, que permite 
al cliente adquirir el producto con diferentes 
variaciones de diámetro de pantalla, deflectores, 
discos y demás accesorios. Sin hablar del excelente 

sistema VRU suministrado por Travicar.
En la línea de pulverizadores convencionales, 

la más amplia oferta de boquillas de chorro de 
cono en polímeros y latón en los más diversos 
modelos para su aeronave, además de las opciones 
de chorro de cono y abanico. Toda esta diversidad 
permite el mejor ajuste de su aeronave y la 
garantía de un servicio bien hecho.

Sistemas completos de pulverización en acero 
inoxidable para todas las aeronaves agrícolas. Son 
barras, filtros de línea, tubos, soportes, válvulas, 
bombas y una infinidad de elementos que dejan 
su aeronave preparado para las mezclas más 
difíciles. Siempre usando tecnología de punta en la 
fabricación de productos.

Las herramientas tecnológicas están disponibles 
para traer beneficios a su empresa. Ya comprobado 
por muchos clientes, que invertieran en nuestros 
productos Travicar harán grande y rápida 
diferencia en la rentabilidad de su empresa.  

 

TRAVICAR – ¡Apenas Quien 
Tiene de Todo Puede 
Ofrecer los Mejor!

Arriba a la derecha: 

Atomizador Travicar  

 

Abajo a la derecha: 

Módulo de Potência 

Eletrostatico Travicar 

SPE
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Llevando el GPS al 
siguiente nivel

Lai Nguyen (I) y 

Fred Ramirez (D) 

demostrando las 

ventajas de los 

GPS Ag-Nav en 

la Ag-Expo de la 

Asociación Nacional 

de Aviación Agrícola 

en Reno, Nevada 

2018.

Situada en el distrito industrial de Barrie, 
Ontario existe una instalación de 6000 pies 
cuadrados perteneciente a  Ag-Nav, Inc., que 
comenzó como una unidad de recolección de datos 
geofísicos, de la compañía Picodas, originalmente 
basada en Toronto, Canadá. Hoy en día, Ag-Nav 
tiene 18 empleados, los cuales están orientados 
a la tecnología excepto aquellos que trabajan 
en marketing y balances. La compañía fabrica 
principalmente sistemas de navegación GPS con 
trackeo y capacidades de recolección de datos. 
Recientemente expandió su línea de productos 
para incluir unidades de energía en tierra de 12 
volts y 24 volts.

Picodas decidió vender su división de GPS 
aéreos y Ag-Nav se fundó en 1999. Durante 
estos años, como una compañía que se focaliza 
en el nicho de los GPS, Ag-Nav ha reconocido la 
necesidad de ambas, las operaciones agrícolas 
terrestres y aéreas. Ag-Nav ofrece múltiples 
unidades y versiones de software para la operación 
agrícola, lucha contra incendios, aplicaciones 
terrestre con mosquito y trackeo de vehículos. 
También ofrece equipo de soporte incluyendo guia 
de altitud por láser, control de flujo para ambos, 
productos líquidos y secos, estabilizadores de 
voltaje, unidades de energía en tierra y barras de 
luces para aeronaves, en conjunto con software 
específico para la industria.

Mudándose de Toronto en el 2000, Ag-Nav 
ahora reside en una parcela de 6 acres en la zona 
industrial de Barrie. Las oficinas administrativas 

son de aproximadamente 3.000 pies cuadrados, 
mientras que la zona de manufacturación, 
inventario y depósito utilizan un adicional de 
3.000 pies cuadrados, haciendo un total de 
6.000 pies cuadrados. Hay espacio adicional 
con 15 puertos de carga que es alquilado a otras 
compañías las cuales lo utilizan como depósito.

Fred Ramirez es el presidente de Ag-Nav 
y sus operaciones internacionales, dirige las 
ventas y la compañía. Habla múltiples idiomas; 
Italiano, Español, Inglés, Portugués y se encuentra 
estudiando Mandarín. Estas habilidades lo ayudan 
con el mercado internacional de Ag-Nav. Se 
mudó de Ecuador en los años 1980 terminando la 
secundaria en Canadá. Tiene una licenciatura en 
Tecnología Electrónica. Fred trabajó para Picodas 
desde 1994 hasta 1999 cuando se convirtió en 
socio de Ag-Nav.

Lai Nguyen es el ingeniero principal de la 
compañía. Se mudó a Canadá desde Vietnam en 
1983. Asistió a la Universidad de Waterloo en 
Waterloo, Ontario Canada graduándose en 1992 
como licenciado Profesional en Ingeniería. Luego 
de haber completado tres años de experiencia 
práctica en navegación, manejo de datos y 
comunicaciones en Picodas se convirtió en socio 
de Ag-Nav en 1999. Lai es, vicepresidente de 
ingeniería responsable de tecnología, ingeniería y 
desarrollo de productos en Ag-Nav.

La base de productos de la familia Ag-Nav son 
las unidades de GPS. Son todos equipos precisos 
de navegación. Ofrecidos en modelos Platinum, 
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Gold, Silver y Lite existe un equipo 
GPS agrícola Ag-Nav para cada 
necesidad.

El equipo Platinum, el corazón 
de Ag-Nav System, ofrece booms 
automáticas que le quitan al piloto 
preocupación y responsabilidad 
por encender/apagar las funciones 
de spray. Puede incorporar 
zonas de exclusión y caudales 
variables, liberando al piloto de esa 
responsabilidad, permitiendo que se 
concentre en el vuelo.

El equipo puede conectarse a 
cuatro cámaras de video, las cuales 
pueden ser montadas en helicópteros 
para eliminar los espacios ciegos 
para el piloto durante el aterrizaje. 
El equipamiento de video puede ser 
montado en aeronaves de alas fijas y 
rotativas para monitorear los equipos 
de aplicación mientras están siendo 
utilizados.

Con una gran pantalla de 8.5”, el 
equipo Platinum está diseñado como 
una unidad simple sin componentes 
extra que agreguen peso y ocupen 
espacio en la aeronave. La consola 
es sellada con aluminio aeronáutico 
y recubierta para resistir el duro 
ambiente de la aviación agrícola. Las 
tarjetas de memoria no son necesarias 
para los dispositivos que cuentan 
con discos duros de 8 a 64GB.  La 
transferencia de datos es simple con 
las capacidades de 3G y WiFi.

Con más de 150 funciones 
existentes para el piloto, la Guia 
Platinum es versatil. Su funcion 
única “SOS Crash Alert / S.O.S 
Alerta de accidente” puede notificar 
entidades programadas. Las barras 
boom pueden ser divididas en 
cuatro secciones. Otras funciones 

incluyen cuenta regresiva con audio y 
comandos de voz. El Platinum, como 
su nombre lo indica, tiene todas las 
funciones que un GPS Guia puede 
ofrecer.

Las Guias Gold y Silver también 
ofrecen booms automáticas y difieren 
entre ellas en que la plataforma Gold 
tiene control de flujo completo, la 
Silver no lo tiene. Sus pantallas son 
de 6.5”.

La Guia Lite ofrece guía precisa 
de GPS. Viene con una compacta e 
inteligente pantalla de 4.3”. Como sus 
Guías hermanas, viene con una barra 
de luces interna o externa.

Complementando la unidad Guía 
hay siete barras de luces para elegir 
con guia 3D; interna (aeronaves 
pequeñas y helicópteros) y externa 
(aeronaves de mediano y gran porte). 
Las unidades utilizan tecnología ➤  

Arriba: El presidente de Ag-Nav, Fred Ramírez, 

brinda una demostración de las Guias  

Platinum, Gold / Silver y Lite y la barra de 

luces.  

 

Chris Plante da servicio a una barra de luces 

Ag-Nav. El tiempo máximo de entrega para 

cualquier reparación es de dos semanas. Una 

opción de préstamo está disponible para ciertos 

tipos de situaciones.  

 

Abajo: Jason Corbin, Gerente de producción de 

Ag-Nav con el receptor GPS de banda dual (L1 

y L2) Ag-Nav P-550. 

 

Por debajo: La oficina e instalaciones de 

fabricación de Ag-Nav constan de 6,000 pies 

cuadrados de espacio ubicados en Barre, 

Ontario, Canadá.
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LED de alta intensidad que envían 
guías claras en condiciones de 
luz intensa, y más tenues en 
condiciones de poca luz, haciendo 
las operaciones nocturnas más 
seguras. Las funciones clave son las 
indicaciones de dirección precisas, 
alertas de obstáculos, guia de 
altitud y capacidad de regulación. 
Siendo totalmente programable, el 
piloto puede configurar la unidad 
para que muestre la información 
deseada.

Las Guías reciben data del 
P-550, un receptor y antena GPS 
preciso. La unidad es más precisa 
que su predecesor con una tasa 
de actualización de 20 veces por 
segundo a 20 Hz comparado 
con el P-500 que lo hace a 5 
veces por segundo.  La unidad 
es completamente a prueba de 
agua. Actualizar del P-500 al P-550 
sólo requiere la nueva unidad 
y el cambio de cable de datos. 
Empezando el 2019, todas las Guias 
utilizarán el P-550.

El sistema On/Off de flujo 
(AT00) es el siguiente paso en 
tecnología de control de flujo. 
Permite el control automático 
del dispersante del producto, 
que apaga y enciende el sistema 
de pulverización de la aeronave. 
También puede ser operado 
de manera manual utilizando 
interruptor en el panel.

Hay cuatro versiones de sistema 
de control de flujo que trabajan 
con las Guias;  AgFlow, AgFlow1, 
AgFlowG y AgFlow G1. El sistema 
de control de flujo automático 
AgFlow para aplicaciones aéreas 
está diseñado para garantizar la 
distribución estable de producto 
ajustando automáticamente las 
tasas de flujo. Se compone de un 
caudalímetro, una caja de control, 

valvulas de acero inoxidable, 
y un motor para ajustar las 
válvulas. Tiene la tecnología CAN 
permitiéndole comunicarse con 
otros GPS además de las Guias.

AgFlow1 es un sistema de 
control de flujo independiente. 
Tiene una pantalla táctil con su 
sistema integrado de navegación. La 
compacta consola de 4.3” monitorea 
la actividad e información de 
los sistemas de fumigación que 
controlas las válvulas de spray. La 
información es guardada en un 
USB o tarjeta de memoria y puede 
ser visualizada en los softwares 
NavViewW o SprayViewW.

El AgFlow G es una unidad de 
control de flujo granular automática 
que funciona con el equipo de 
aplicación en seco Isolair y varias 
marcas diferentes de aplicadores 
de cubo para helicópteros. Para 
las unidades Isolair, utiliza dos 
motores eléctricos incorporados, 
uno para cada tolva e impulsores 
para ajustar con precisión las tasas 
de dispersión. Los Impulsores 
previenen que el producto se 
estanque. La calibración se basa 
en revoluciones por peso y puede 
ser fácilmente cambiada para 
utilizar diferentes productos. La 
calibración se muestra en una 
pantalla de monitoreo y a su vez es 
grabada. Los motores del AgFlow 
G se apagarán automáticamente 
si un bloqueo ocurre y a su vez 
notificará al piloto del mismo. El 
AgFlow G alerta al piloto cuando los 
tanques o cubos están vacíos. Las 
calibraciones pueden ser guardadas 
para ser utilizadas posteriormente. 
Es un sistema único y no requiere 
otros sistemas de guia. El 
AgFlow G1 es el equivalente al 
AgFlow G pero como una versión 
independiente.

Por encima a la izquierda: El GPU Enercraft 

durante su montaje. Los estuches son casi “a 

prueba de balas” con un diseño robusto. En el 

bastidor hay baterías de litio de 3 voltios que se 

instalan en serie para producir 12 voltios o 28 

voltios según el modelo Enercraft. 

 

Por encima al centro (I): Unidad AgFlow en 

banco de pruebas. Todas las unidades se 

someten a pruebas de flujo antes del envío. El 

mayor problema para una unidad de control de 

flujo son las impurezas en el fluido. Se debe usar 

un prefiltro antes de que el producto llegue a la 

unidad. El nuevo “Controlador de flujo unificado” 

(UFC) combina todas las capacidades de los 

controladores de flujo anteriores (bajo volumen, 

seco y estándar) en una CPU AgFlow UFC 

(Unidad central de procesamiento). 

 

Por encima al centro (D): Piezas de Ag-Nav, 

repuestos y sala de ferretería. Grupos de partes 

están disponibles para suministrar la fabricación 

de 20-50 unidades. La consola GPS y la barra 

de luz están hechas de aluminio aeronáutico 

y tienen un recubrimiento en polvo para una 

protección a largo plazo contra los elementos 

ásperos de la aviación. Las unidades se prueban 

durante 48 horas a intervalos de temperatura 

de -10 ° C a 40 ° C al finalizar la fabricación y 

se prueban nuevamente en el momento de la 

entrega. 

 

Por encima a la derecha: Las precauciones 

antiestáticas son obligatorias para evitar 

descargas electrostáticas en los componentes 

y evitar que los sistemas funcionen mal. Los 

técnicos de Ag-Nav están en el laboratorio de 

ensamblaje y deben usar zapatos protectores 

contra descargas electrostáticas (ESD) y 

brazaletes de liberación estática y abrigos ESD.
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Recientemente hemos extendido el TBO en 200 

horas para um significativo número de motores 

nuevos, remanofacturados y overhauleados. 

En algunos casos extensiones de hasta 400 

horas pueden ser aprobadas. Estas extensiones 

brindan a nuestros clientes mayor tiempo de 

vuelo, incrementando el costo/beneficio  

y dándoles tranquilidad.

Invertimos continuamente en la investigación 

y el desarrollo de la ciencia de los materiales 

necesarios para aumentar la durabilidad de 

los motores y de las piezas genuinas Lycoming. 

Este compromiso de innovar viene en conjunto 

con una red de soporte mundial que ofrece un 

nivel de atención al cliente intachable en la 

aviación general.

Debido a estos esfuerzos que Lycoming se  
destaca en la producción de motores y piezas.

Contacte un Distribuidor autorizado 
Lycoming para comprar un motor o repuesto 
genuino de Lycoming.

Lycoming.com/TBO

© 2019 Avco Corporation

CUANDO ELEGIS LYCOMING,  
200 HORAS DE VUELO EXTRA  
ES SÓLO EL COMIENZO.

19LYC_TBO-ad_2-3pg_AgAir_Spanish_MARCH.indd   1 1/11/19   1:46 PM

Las Guias pueden ayudar al 
piloto a mantener una altitud 
específica con el Ag Laser. El 
mismo mide la distancia desde 
la aeronave al suelo en tiempo 
real calculando el tiempo que 
tarda un pequeño pulso de luz 
en llegar al suelo y volver a la 
aeronave. Tiene un rango de 
150 metros (500 pies). Cuando 
la optimización de altura es 
programada en la unidad, 
dará una indicación a través 
de la Guia mostrándonos si 
nos encontramos por debajo o 
encima de la altura ideal.

Todas las Guias Ag-Nav son 
actualizables utilizando los 
mismos cables, haciendo la 
actualización un simple cambio 
de hardware. También. Ag-Nav 
ofrece un programa anual de 
mantenimiento preventivo. El 
dueño del GPS envía la unidad 
para ser evaluada. Todas las 
funciones son probadas. Si no 
hay problemas, no hay cobro, 
excepto por el envío. Las 
unidades cuestan entre $5,000 
a $17,000 USDs. Más de 6,000 
unidades han sido fabricadas.

Tan importante como el 
hardware de las unidades GPS 
es su software. Un paquete de 
software versátil puede mejorar 
enormemente la funcionalidad 
de un GPS. Ag-Nav ha creado 
múltiples aplicaciones de 
software que hacen esto 
mismo. Ejemplos de estas 
aplicaciones son; FlightMaster, 
FireNav, PhotoNav, LiNav, 
TraxNav, TrackNav, NavViewW, 
SprayViewW y AgMission.  

Empezando con FlightMaster, 
un sistema guia para la 
compensación del viento 
(deriva) que cumple con los ➤ 
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Cuatro miembros del equipo de ingeniería de Ag-Nav (de izquierda a derecha): Fashor, Quin, Tuan y Trung.

 requisitos específicos para las aplicaciones de control de 
mosquitos, así como otras necesidades de aplicaciones 
aéreas relacionadas con la meteorología. Con su equipo 
Meteorological Data Probe a bordo, obtiene información 
en tiempo real de la velocidad y dirección del viento, la 
humedad relativa, temperatura y la presión barométrica. La 
información es actualizada segundo a segundo y mostrada 
en el mapa de la Guia, utilizando el modelo AgDisp creado 
por el Departamento de Agricultura de EE. UU., Proporciona 
al piloto una franja de desplazamiento, guía direccional 
e información de navegación. El desarrollo para las 
aplicaciones en seco se encuentra en proceso. 

FireNav es un paquete de navegación de tiempo real que 
fue desarrollado para incorporarse a la tecnología GPS para 
mejorar los ataques aéreos a incendios. Puede intercambiar 
datos en vuelo con otras aeronaves, incluyendo la aeronave 
que está realizando el ataque, la aeronave que se encuentra 
monitoreando los ataques y la base en tierra.

 Con el FireNav, el piloto puede monitorear la posición de 
todas las aeronaves involucradas en la lucha del incendio, 
como así también ver la localización de los ataques previos. 
A medida que el piloto alcanza la zona de ataque, la unidad 
ofrece un sistema de cuenta regresiva que indica dónde se 
hizo el último descargo de agua. La aeronave que monitorea 
el ataque puede usar el FireNav para marcar una línea de 
ataque y todas las aeronaves participantes en la misión serán 
capaces de verla en la Guia FireNav. Alertas de proximidad 
con otras aeronaves pueden ser configuradas. El sistema 
usa un modem radio con un rango de 60 millas en línea de 
visión. 

PhotoNav proporciona navegación aérea en tiempo real 
para aplicaciones de fotogrametría. El software PhotoNav 
consiste en dos programas; NavTrain y NaviGate. NavTrain 
familiariza al personal con las operaciones del programa, las 
áreas de configuración, las redes, los puntos de activación 
de la cámara y las impresiones. NavTrain no proporciona 
información en tiempo real. NaviGate proporciona 
información en tiempo real en cuatro modos operacionales; 

Modo mapa, grilla, línea y puntos de referencia. El mapa de 
aerofotogrametría se puede crear ingresando coordenadas en 
el mapa, mientras se vuela, o presionando una tecla cuando 
se encuentra por encima de cada esquina. Los puntos de 
activación de la cámara están predefinidos y la cámara se 
activa automáticamente al alcanzar el punto más cercano. 
Toda la información es guardada y mostrada. El usuario 
puede activar la cámara manualmente.

LiNav es un sistema de navegación GPS que cumple 
con los requerimientos de la aerofotogrametría. LiNav 
utiliza el software PNav con datos personalizables que ha 
demostrado ser fácil de usar y exitoso en aplicaciones de 
aerofotogrametría.

Ag-Nav personaliza las aplicaciones para sus clientes. Un 
ejemplo es TraxNav que fue inicialmente desarrollado para 
un cliente en Australia. Esta aplicación era para aplicaciones 
de cebo dingo. Los Dingos (animales depredadores parecidos 
a los perros) son alimentados con un cebo que es aplicado 
con aviones desde una unidad de dispersión calibrada 
que trabaja con los datos proporcionados por TraxNav en 
conjunto con una cámara. Otra aplicación de nicho fue la 
grabación de datos para la caza de cerdos salvajes. La unidad 
grababa de dónde el disparo había sido realizado con un 
sensor que tomaba el culatazo del arma. La unidad tomaba 
la información del culatazo y proyectaba dónde el disparo 
iba a pegar, lo grababa y contaba los disparos. El sistema es 
ideal para el trackeo de la vida salvaje y el posicionamiento 
de trampas. 

TrackerNav es un sistema avanzado de localización de 
vehículos (AVL - Advanced Vehicle Location system) diseñado 
para controlar flotas de vehículos. Cuando se implementa 
como parte de un sistema de gestión de flotas, TrackerNav 
proporciona información precisa en tiempo real que permite 
a los planificadores de rutas comparar dónde debería estar 
el vehículo y dónde está realmente. Esto reduce el tiempo 
de respuesta para incidentes, averías y retrasos. Ayuda 
a responder preguntas como ¿porque el vehículo está 
retrasado?, ¿donde se encuentra?, ¿porque un vehículo usó 
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más combustible que otro?, etc.
La aplicación TrackerNav permite al Ag-Nav Platinum 

ser trackeado en tiempo real utilizando las redes de Wi-Fi, 
hotspots, o sistemas de transmisión de datos satelital. Esta 
es una red de seguridad efectiva para las operaciones en 
tierra que realizan el seguimiento de aeronaves en misiones 
de vuelo. Es especialmente beneficioso para las inspecciones 
gubernamentales. No es necesario que la inspección se realice 
en el sitio. Se puede monitorear de forma remota con internet 
viendo todos los datos mostrados en la unidad Platinum. Si 
lo desea, un operador agrícola puede proporcionarle a un 
cliente un usuario, luego ese cliente puede ver en tiempo 
real todos los datos del Platinum y la posición de la aeronave 
asegurándose que la aplicación cumple todos los requisitos, 
por ejemplo, tasa de aplicación, cobertura, Posición y boom 
on / off.

NavViewW es un Sistema de Información Geográfica (GIS) 
de precisión. Esta herramienta gratuita permite la creación 
de mapas de vuelo, administrar datos de vuelos, imprimir 
informes, ver vuelos de toda la campaña en una pantalla y 
mover datos a través de plataformas sin riesgo de perderlos.

Una versión avanzada de NavViewW es SprayViewW, 
que tiene las mismas funciones pero es más potente para 
realizar los análisis de la misión, la conversión de datos y 
los informes de aplicaciones. SprayViewW ayuda a crear un 
informe utilizando un mapa de fondo y datos seleccionados 
para crear un área de fumigación. Los datos del proyecto 
que hayan sido grabados con el GPS pueden reproducirse. 
Los datos se transfieren fácilmente de una memoria USB a 
una computadora o viceversa. El software permite convertir 
archivos en texto, archivos DBF visibles en Excel, tablas de 
datos, así como archivos DXF y Shape para usar en otro 
software GIS como ArcGIS, ArcMap, AgSync, Flight Plan 
Online y ChemMan.

Mediante una conexión a Internet, SprayViewW permite 
que los archivos se conviertan en archivos KML, lo que brinda 
una vista precisa de una aplicación superpuesta en Google 
Earth. Los mapas se pueden descargar de Google Earth y 
digitalizar en áreas de aplicación. Esta capacidad le permite 
a otros ver áreas de aplicación en Google Earth, además de 
poder enviar los datos a una unidad GPS cuando se utiliza la 
tecnología inalámbrica de transferencia de datos de Ag-Nav 
AgNav Connect. SprayViewW tiene una tarifa de licencia 
única sin tarifas de suscripción anual y permite el acceso a 
actualizaciones gratuitas de por vida.

Ag-Mission es un aplicación web de planificación de vuelo 
que tiene la capacidad de crear trabajos con un fondo de 
mapa satelital y enviar archivos de trabajo a Platinum Guias 
de forma inalámbrica a través de una red celular. Cuando 
se realiza un trabajo, Ag-Mission ayuda al piloto al recibir 
archivos de datos de aplicación para ahorrar tiempo. 

Los datos están centralizados y la información de la 
misión puede ser compartida, visualizada y / o procesada 
por clientes, pilotos, proveedores o personal. Diseñada para 

usuarios de Ag-Nav, la aplicación es gratuita durante el 
tiempo de desarrollo.

Las unidades GPS, el software y el hardware relacionado 
no es todo lo que Ag-Nav ofrece a sus clientes. EnerCraft, es 
un producto no relacionado con el GPS, pero muy importante 
para la aviación. A través de una sociedad con una compañía 
argentina, Ag-Nav fabrica una unidad de tierra (GPU), con 
baterías de litio de 12 y 28 voltios para arrancar motores de 
aeronaves. La unidad de 12 V es principalmente para aviones 
a pistón y prolongan la vida útil de la batería del avión. La 
unidad de 28 V es principalmente para aviones con motor 
a turbina y también prolonga la vida útil de la batería, pero 
lo más importante es que el motor a turbina arranca más 
rápido con un enfriador de temperatura interna en la turbina 
(ITT). Con los condensadores de sobrealimentación para las 
baterías de litio de la unidad (cuatro para la unidad de 12 V 
y nueve para la de 28 V), se aplica una carga rápida, nivelada 
y estable.

Es muy evidente que Ag-Nav, Inc. ha hecho todo para 
satisfacer las demandas de navegación por GPS de precisión 
de las aplicaciones aéreas y sus requisitos relacionados con 
software y hardware. En su vigésimo año como Ag-Nav, 
Inc., la compañía continúa satisfaciendo esas demandas, 
así como expandiéndose con la introducción de las GPU 
EnerCraft.  
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FeArCa en Expoagro:  
Cambiar Temor por Conocimiento

R
osario—La Federación Argentina de 
Cámaras Agroaéreas (FeArCA) estará 
nuevamente en Expoagro. La muestra 
será del 12 al 15 de marzo en el predio 
ferial estable de San Nicolás (km 225 

de la Ruta Nacional 9).  
La federación tendrá nuevamente un espacio, 

en donde podrá reunirse con socios, productores, 
técnicos y público en general, para contar y 
explicar la importancia que es la aviación agrícola 
en el país, demostrando que son un eslabón 
fundamental de la cadena de trabajo en la 
agricultura de escala.

“La Aplicación Aérea, como parte de un sistema 
productivo extensivo, considera a Expoagro 
como una vidriera expuesta a quienes son sus 
potenciales clientes”, sostuvo el vicepresidente 
de Fearca, Diego Martínez, y aseguró que “el 
objetivo es demostrar sus cualidades y calidad 
de aplicaciones de un amplio abanico de 
fitosanitarios, en más de veinticinco cultivos en las 
diversas regiones productivas de Argentina”.

Por otro lado, explicó que “Expoagro reúne a 
empresas agropecuarias, técnicos y productores 
que asisten con la necesidad de buscar y 
encontrar soluciones a las diversas situaciones de 
la meteorología que hoy afecta a la producción 
agrícola ganadera de la extendida pampa 
productiva y, es aquí, donde la participación de la 
Aviación Agrícola encuentra su propia exposición, 

a través de las demostraciones Dinámicas de 
Aplicación de Líquidos y Sólidos”. Dentro de la 
Aplicación de Sólidos, se resalta en las últimas 
campañas agrícolas la utilización del avión para la 
implantación de Coberturas de Servicios.

Por su parte, el presidente de Fearca, Mauricio 
Fargioni, explicó que “participar en una mega 
muestra, como es Expoagro, nos acerca a afianzar 
alianzas con instituciones ligadas a la producción 
exponiendo la importancia de la aviación en 
la producción de alimentos, en capacitación y 
Buenas Prácticas Agrícolas” y aseguró que “un 
objetivo primordial es comunicar a la sociedad 
sobre nuestra actividad para cambiar miedo por 
conocimiento”.

Asimismo, el jueves 14 se realizará la 2º 
Jornada Nacional del Contratista organizada por 
la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas 
(Fearca) junto a la Federación Argentina de 
Contratistas de Máquinas Agrícolas (FACMA) y 
la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros 
(CACF). En la misma se expondrán temas como 
costos, insumos, Buenas Prácticas Agrícolas, 
nuevas tecnologías y, más actuales como 
economía agropecuaria y políticas públicas para el 
contratista de hoy. Al finalizar el día, se realizará 
la entrega del reconocimiento a la Trayectoria e 
Innovación de Contratistas Rurales Argentinos 
Edición 2019. 

FeArCA.
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T™ VISIÓN PARA VER DENTRO DE SUS MOTORES.
PERCEPCIÓN PARA MANTENERLOS VOLANDO.
SOLUCIONES E INNOVACIÓN DIGITAL PARA SEGUIR AVANZANDO.

El servicio de avanzada tecnología que ofrece Pratt & Whitney Canada proporciona una visión completa desde 
dentro hacía afuera de su motor. Nuestra solución FAST™, ahora disponible en todos los modelos de Air Tractor, 
captura toda la información de vuelo para enviar percepciones predictivas y preventivas, mejorando su plan  
de mantenimiento e incrementando la disponibilidad de su aeronave. Ayuda a ver los detalles más pequeños — 
como así también los más grandes.

TECNOLOGÍA FAST AHORA DISPONIBLE EN TODOS LOS MODELOS AIR TRACTOR. 
ELEVE SU EXPERIENCIA DE VUELO EN PWC.CA
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Desde MIAMI - FL - USA, en la puerta para 
exportaciones a AMÉRICA LATINA la empresa 
WORLDWIDE TRADING envía en 24 horas 
cualquier ítem de aviación para las principales 
capitales y ciudades de Brasil y América.

Equipos especializados ubicados en Miami, 
que hablan Inglés, español y portugués, con más 
de 30 años de experiencia en la aviación, pueden 
satisfacer las necesidades de cualquier cliente 
con grandes reservas de toda la línea de equipos 
aeronáuticos.

Nuestra empresa cuenta con todas las líneas 
de piezas de motores a pistón (LYCOMING, 
CONTINENTAL ..) y turbinas (PRATT WITHNEY, 
GE ...), artículos nuevos, usados   y revisados   y 
con form 8130 y la base de cambio, tenemos 
elementos estructurales AIR TRACTOR, THRUSH, 
CESSNA, PIPER ...) de todas las fábricas de 
aeronaves y con ello reducimos el costo al cliente.

En BRASIL tenemos la afiliada PBA AVIATION 
que da total soporte al cliente brasileño, 
manteniendo un amplio stock de ítems 
WORLDWIDE TRADING y también haciendo 
importación de ítems especiales cuando el cliente 
lo necesite.

También somos distribuidores AIR TRACTOR 
para aeronaves nuevas y piezas. Tenemos todo de 
la línea AIR TRACTOR con descuentos especiales 
de fábrica.

¡Hable con quien habla su lengua, entiende 
cómo es su trabajo y sabe de su necesidad - TOTAL 
APOYO al CLIENTE, esa es nuestra misión!  

Worldwide Trading -  
Atendiendo Toda América Latina, en Aeronaves 
y Piezas y Línea Air Tractor:
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COMPONENTES PARA 
FUMIGACION AHORA AUN  

MAS PROTEGIDOS!

• Hard Anodized Te .on Tuffcoat ® Protection
• 2 Años—800 horas de Protección Garantidas

• Protección FAA PMA

Fácil Mantenimiento
Bombas, Válvulas & Filtros 

Para Todas las Marcas de Aviones
Especialidades para Aplicación Disponibles

www.agrinautics.com
435-586-1200 • sales@agrinautics.com

1215 N. Airport Road
Cedar City, UT 84720

334.361.7853 | sales@utpparts.com | utpparts.com

AÑOS DE 
SERVICIO

F A S T  T O  T H E  F L E E T  S I N C E  1 9 9 3

CELEBRANDO 

FAST TO THE FLEET SINCE 1993

UTP es el principal proveedor independiente de 
repuestos y motores a turbina PT6 del mundo.

Nuestro inventario se encuentra en nuestra bodega 

listo para ser despachado rápidamente! Ofrecemos 

intercambios y venta directa de una amplia variedad 

de modelos de motor y repuestos para turbinas.

http://www.usaborescopes.com
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Laura Lawrence, volando bajo 
sobre cultivos canadienses
por Juliana Torchetti Coppick -  jutorchetti@yahoo.com

Hace poco me reuní con una piloto agrícola 
mujer. Desde que vuelo, tanto en Estados Unidos 
como en Brasil, estaba ansiosa por hablar con 
Laura Lawrence, una colega de Moose Jaw, 
Saskatchewan, Canadá.  

Laura nació en Moose Jaw. La ciudad tiene 
una población de casi 34.000 habitantes y es 
conocida por sus cielos despejados. Ese es uno 
de los motivos por los que la Real Fuerza Aérea 
Canadiense creó en 1940 la Estación RCAF Moose 
Jaw, un centro de entrenamiento para pilotos.    

Antes de convertirse en piloto agrícola, la 
aviadora de 28 años acumuló gran cantidad de 
millas alrededor del mundo. Desde su nacimiento 
hasta los 11 años vivió en Manitoba, Ontario, 
Saskatchewan, New Brunswick, Canadá y Arabia 
Saudita.   

Los constantes cambios se debieron a la 
profesión de su padre en la RCAF. El capitán 
Brooke Lawrence voló allí durante 12 años. En 

Arabia Saudita, entrenó pilotos en un Pilatus 
PC-9. Luego de ser eyectado en un vuelo de 
entrenamiento y con la incertidumbre tras los 
trágicos eventos del 11 de septiembre, la familia 
regresó a Canadá.  

Desde pequeña, Laura volaba con su padre 
cuando trabajó para una importante compañía 
petrolera. Solía turnarse con los hijos de su jefe 
para “volar” en el asiento derecho. Incluso con el 
piloto automático activado, los niños disfrutaban 
de la pasión por el vuelo.  

Durante su infancia, a Laura le encantaba pasar 
los veranos en el lago, aprendiendo a andar en 
motocross y a navegar. Le despertaba regocijo el 
estilo de vida al aire libre. En la actualidad, Laura 
disfruta pasar tiempo con el ganado y los caballos, 
como también cualquier actividad al aire libre, 
como la caza y la pesca.    

Además, me cuenta que su padre nunca llevó 
a volar a su madre. No querían arriesgarse a ➤ 

 VOLO PER VERITAS
 Juliana Torchetti Coppick  jutorchetti@yahoo.com.br

2017: Laura 

Lawrence comenzó 

su carrera en la 

aviación agrícola en 

un Cessna 188 Ag 

Wagon. 
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 SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO GRANULAR
AGFLOW G1

Para más detalles, por favor póngase en contacto con AG-NAV o visite nuestra página Web.

•Controlador de 
  Flujo Autónomo
•Monitor de Doble
  Tanque
•Alta Precisión
•Descarga de Datos
•Producto atascado
  Auto-Stop
•Salida  USB

•Compacto
•Peso Ligero
•Grabación de 
  Datos
•Pantalla Táctil
•Visualización 
  de Datos en 
  Tiempo Real
•Estructura IP67 
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que les pasara algo a ambos estando 
en el aire. Entonces, ella dio por hecho 
que era su tarea llevarla a volar, ¡y dice 
que fue muy divertido! Laura nos habla 
con mucho cariño de su familia, en 
especial de la dedicación de su madre 
hacia la familia, ya que su padre pasaba 
mucho tiempo lejos del hogar. Cuando 
su madre era joven, estuvo dos años en 
Alemania porque su padre trabajaba 
como técnico en electrónica para la 
RCAF. Como se puede ver, ¡Laura lleva 
la aviación en la sangre! 

Laura comenzó con las clases de 
piloto privado a los 17 años. Aunque iba 
a la universidad, a los 20 decidió que le 
interesaba más continuar con la aviación 
y abandonó la escuela.  

Aprovechó la oportunidad de trabajar 
en el aeropuerto local de Moose Jaw. En 
el verano de 2016 terminó el curso de 
Piloto Comercial y, mientras trabajaba 
en el aeropuerto, comenzó su carrera en 
fotografía aérea en un Cessna 172. 

Cuando decidió convertirse en piloto 
agrícola, a su padre no le agradó la idea. 
En ese momento él era capitán en West 
Jet; habló con algunos amigos pilotos 
y la mayoría le dijo: “No dejes que tu 
hija haga aviación agrícola, ¡es muy 
peligroso!”   

Sin embargo, Laura decidió que era 
un “riesgo” que quería correr. En el 
2017, se inscribió en la escuela agrícola 
de Battlefords Airspray, con sede en 
North Battleford, Saskatchewan. Logró 
convencer a su padre y que apoyara su 
decisión. Con el tiempo, entendió que 
los consejos de sus amigos eran por una 
imagen preconcebida que tenían en sus 
mentes sobre la aviación agrícola que no 
eran ciertas.    

Uno de los desafíos que Laura 
tiene como mujer piloto es formar una 
familia. En algún momento le gustaría 
hacerlo, pero por ahora cree que no es 
prudente hacer una pausa en su carrera 
de aviación; ni siquiera por un año o 
dos.  

Su opinión respecto a las mujeres en 
la aviación agrícola es muy similar a la 
mía, ¡no es ninguna ciencia! Laura ve a 
la participación femenina en la aviación 
como normal. Incluso me cuenta que 
hay más mujeres pilotos en Canadá, 

no solo en agricultura sino también en 
las fuerzas armadas y en aerolíneas. 
“Nuestras historias no difieren mucho 
a la de los hombres. Todos tenemos 
desafíos, sin importar el género.” 

Laura, que acaba de terminar su 
segunda temporada de vuelo con un AT-
401, dice que, afortunadamente, nunca 
tuvo una situación de emergencia; 
excepto por un aspersor que se rompió 
en pleno vuelo y la sobresaltó tanto 
que casi tira toda la carga. Al final, 
logró mantener la calma y manejar 
la situación. A partir de allí, es más 
cautelosa en la inspección previa al 
vuelo. 

Me dijo algo muy recurrente para 
las mujeres dentro de la aviación 
agrícola: los productores y otras 
personas al llegar a la pista de 
aterrizaje nos preguntan: “¿Quién 
es el piloto?” o simplemente dicen: 
“Estamos esperando al piloto”. Cuando 
respondemos “Yo soy la piloto” se 
sienten un poco avergonzados y 
sorprendidos. ¡De todas maneras nos 
reímos y decimos que está bien! No lo 
vemos como un tema sexista; es solo 
que la gente no está acostumbrada a ver 
a una mujer en un avión de fumigación. 
Es cuestión de tiempo reemplazar las 
caras sorprendidas por una más natural 
y solo decir: “¡Hola aviadora! ¿Eres la 
piloto que hoy fumigará mi campo?” 

Laura tiene grandes planes para el 
futuro, tal vez combatir incendios en 
Australia o volar en grandes aviones 
agrícolas turbohélice. También ha 
considerado una carrera como piloto 
de aerolínea cuando está fuera de 
temporada.  

Recuerda “aquellos viejos tiempos” 
en los que solía trabajar en tierra en una 
oficina. Recuerda que cuando el trabajo 
se volvía muy estresante, sentía envidia 
por los pilotos que, al despegar, dejaban 
todo el caos atrás. Por experiencia 
propia, sabe cuán duro es el trabajo del 
personal en tierra; siempre les está muy 
agradecida por lo que hacen. Son una 
clave muy importante del éxito en la 
industria.  

Hablando de gratitud, agradece a 
James Wood, James Pottage y Provincial 
Airways por las oportunidades que le 

brindaron que le permitieron convertirse 
en piloto agrícola. También respecto 
a sus amigos y ejemplos a seguir 
menciona a Denver Craig y George 
Giesbrecht, quienes la han ayudado 
mucho.  

Laura es una gran muchacha, 
realmente disfruté la charla que 
tuvimos para poder escribir este 
artículo. Tal vez algún día nos 
reunamos para montar a caballo y 
hablar sobre aviación en Canadá. 
Nuestra conversación terminó por 
confirmar una de mis creencias, 
que todos somos iguales: ¡somos 
especiales!   

 

Arriba: Laura Lawrence como “copiloto” de su 

padre en los controles. 

Abajo: La pequeña Laura en la cabina con 

su padre, Brooke Lawrence, como piloto 

“Snowbird” que voló para el 431° Escuadrón 

de Demostración Aérea de las Fuerzas 

Canadienses. 
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O
ssie Fernández, de United Turbine, analiza la importancia 
del mantenimiento de los inyectores de combustible, 
especialmente en vuelos agrícolas con alto potencial de 
contaminación.

“Cuando se vuela a baja altura, fumigando cultivos, la 
salud del motor es fundamental. Algunas de las operaciones básicas de 
mantenimiento se vuelven todavía más importantes ya que permiten 
el funcionamiento continuo, lucrativo y el buen estado del motor. 
Los inyectores deben ser inspeccionados regularmente para que el 
combustible llegue al motor de acuerdo con los parámetros de diseño 
originales.

Los inyectores están diseñados para pulverizar el combustible en un 
rocío fino facilitando la ignición. La cantidad de combustible, el patrón 
de vaporización y la forma de rociado son esenciales, por lo que los 
inyectores se calibran con precisión para lograr la “rociada perfecta” 
(spray perfecto). El rendimiento del motor depende de esta rociada 
para producir la potencia nominal. Por este motivo los inyectores 
deben mantenerse perfectamente limpios para seguir desempeñando 
su función. De no ser así, lo más probable es que el motor no llegue a 
funcionar a su punto máximo y, en algunos casos, se podrían producir 
daños, con lo que una revisión de la turbina se volvería necesaria.

Estrías, salpicado y expulsión de líquidos, no son indicadores de la 
salud del piloto, ¡sino síntomas de que los inyectores de combustible 
que requieren mantenimiento!  Las “estrías” o “surcos” (streakiness) son 
la variación en la cantidad de líquido rociada entre distintas partes del 
cono de rociado (spray) y que aparecen como rayas más claras o más 
obscuras en la rociada.  El “salpicado” (spitting) es una condición que se 
produce cuando grandes gotas de combustible no atomizado se escurren 
intermitentemente, usualmente en el exterior del cono de rociado.  La 
“expulsión de líquidos” (drooling) sucede cuando se forman grandes 
gotas de combustible no atomizado en la cara del inyector. Todas estas 
condiciones equivalen a una quema desigual de combustible, que genera 
temperaturas desiguales en la parte caliente, lo que puede causar daños 
a otras partes, como el anillo de álabes fijos (vane ring)”  

La Importancia del 
Mantenimiento de 
los Inyectores de 
CombustibleEl rendimiento y la potencia del motor dependen de que 

cada componente desempeñe su función de la manera 

en que fueron diseñados. Se deben tener en cuenta las 

condiciones de operación. En el caso de los motores AG, 

los inyectores de combustible se deben hacer inspeccionar 

a intervalos más cortos de lo normal. 

Los inyectores de combustible se fabrican con precisión 

dentro de rigurosa tolerancia.  Cualquier residuo o 

partícula extraña podría comprometer el flujo de 

combustible y la forma muy precisa de pulverizar el 

combustible en la cámara de combustión.

 El anillo de álabes fijos (vane ring), así como otros 

componentes,  puede dañarse por las temperaturas 

desiguales creadas por los inyectores de combustible 

obstruidos o contaminados. Las inspecciones se llevan a 

cabo en bancos de pruebas que permiten la calibración 

y verificación de su funcionamiento.  Muchos operadores 

de AG prefieren utilizar kits de intercambio, entregados 

por adelantado, que permiten el funcionamiento 

ininterrumpido.
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Incremento adicional de hasta 233.6 SHP | Hasta 584 ft lbs de incremento  
en Empuje, Menor Distancia de Despegue | Aumento de la relación de ascenso 

 Mejora el Peso Vacío de la Aeronave CG

THRUSH / AIR TRACTOR

    /AeroInnovationsllc  |   aeroinnovationsllc.com
812.233.0384  |  jim@aeroinnovationsllc.com 

“TODOS SON PUNTOS A FAVOR, 
NINGUNO EN CONTRA. Mejor 
desempeño en el despegue,  mejor agarre 
en los virajes; más suave y silencioso, mejor 
maniobrabilidad en tierra, mueve el centro 
de gravedad de la aeronave hacia adelante, 
fiabilidad y servicio Hartzell. ¡Una 
hélice fantástica!”  
  - Adam Meyerkorth,  
    Meyerkorth Aviation 
     Air Tractor-502B, 
    Rock Port, MO

Vuele con un motor PT6 “Overhauled” por United Turbine y hágalo con confianza, porque solo nosotros 
ofrecemos una cobertura de garantía de 7 años o TBO que es única en el mercado. United Turbine se 
dedica exclusivamente a la reparación y “overhaul” de motores PT6 y sus accesorios desde 1991, contando 
con un banco de pruebas especializado de última generación, equipado para atender las especificaciones 
y requisitos exactos de los motores PT6, certificado por Pratt & Whitney Canada®, y aprobado por la FAA. 
Contamos también con nuestro programa de alquiler (“leasing”) de algunos modelos seleccionados. 
Conquiste el cielo utilizando una marca en la que puede confiar: United Turbine.

WWW.CONTINENTALMOTORS.AERO
SI DESEA MÁS INFORMACIÓN, LLAME AL +1-305-885-3900. LE RECOMENDAREMOS LA SOLUCIÓN QUE MEJOR SE ADAPTE 
A SUS NECESIDADES Y A UN COSTO COMPETITIVO. UNITED TUBINE ES UNA EMPRESA DE CONTINENTAL MOTORS SERVICE.

EL CIELO ES 
MÁS AZUL.
CON NUESTRA 
GARANTÍA PT6.

* Pratt & Whitney Canada® es una marca registrada de United Technologies, Inc.® Cualquier referencia a Pratt & Whitney®, Pratt & Whitney Canada® o P&W® o a cualquiera de las marcas registradas asociadas, marcas denominativas y productos, incluido el P&WC PT6, tiene el único 
propósito de identificar los motores fabricados por Pratt Whitney Canada® para los que Continental® ofrece servicios de mantenimiento. Continental® y United Turbine no están relacionados, afiliados, patrocinados ni promocionados por United Technologies, Inc., Pratt & Whitney 
Canada® ni con ninguna de sus empresas relacionadas o afiliadas.

Continental Motors Services
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R
econociendo el valor de 
la cooperación entre la 
aviación agrícola brasileña 
y de otros países, Zanoni 
Equipamentos dio un nuevo 

paso en la dirección de acompañar 
las necesidades y nuevos desafíos 
del mercado. Además de comenzar 
a apoyar a la Asociación de Aviación 
Agrícola de Estados Unidos (NAAA), 
convirtiéndose en un miembro 
internacional en 2018, la empresa 
participó en el segundo congreso en el 
país, esta vez como expositores.

Sérgio Zanoni destaca que la 
exposición fue bastante productiva, 
sobre todo por el contacto directo con 
otros fabricantes de nuestro sector:

“Tuvimos la oportunidad de 
fortalecer nuestra relación y discutir 
el desarrollo de nuevos productos con 
socios extranjeros. Estamos orgullosos 

de la nueva asociación con la empresa 
estadounidense Turbine Conversions 
y de nuestra cooperación con AgNav 
desde 2009. Creemos que un diálogo 
entre varios países es esencial para que 
podamos ofrecer las mejores soluciones 
a los operadores en toda América”.

El CEO de la empresa también 

destacó que Zanoni Equipos sigue 
optimista con la evolución tecnológica 
de la aviación agrícola, invirtiendo en 
su capacidad productiva para atender 
también a los países de América Latina, 
e invita a todos los operadores del 
continente a participar del Congreso 
del SINDAG en 2019.  

ZANONI EQUIPAMENTOS 
FUMIGANDO TECNOLOGÍA DESDE 1997 

www.zanoniequipamentos.com.br 

zanoni@zanoniequipamentos.com.br /zanoniequipamentos +55 (44) 3424 - 2420  

+55 (44) 99864 - 4747  Paranavaí (PR) - Brasil

BARRAS 

AEROFÓLICAS

VÁLVULAS 

DIRECCIONALES 

LLAVES DE CARGA

VÁLVULAS 

BY PASS

TUBOS EN 

ACERO INOXIDABLE 

VÁLVULAS DE CORTE 

(MARIPOSA)

BOMBAS PARA AIR 

TRACTOR  Y  THRUSH

ATOMIZADORES 

ROTATIVOS

FILTROS

MOTOBOMBAS 

Y CARACOLES

BOMBAS PARA IPANEMA, 

CESSNA  Y  PAWNEE

BOMBAS 

  CENTRÍFUGAS

PUERTA PARA INCENDIOS

CAJAS 

DE ALIJAMENTO

FILTRO 

EN  Y

Zanoni Equipamentos:  
de Brasil para el Mundo!
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Llame sin cargo al 1-800-326-1534
Tel. (440) 632-5136
Fax (440) 632-1685
info@apollospray.com                         www.apollospray.com

El único sistema de aplicación certificado para el R44 en la Categoría 
Normal

50 libras más liviano que cualquier otro sistema de aplicación de R44

Eficiente en la operación, de instalación y remoción rápida y fácil

Certificaciones:
(R44) FAA, Canadá, EASA, Brasil y China
(R22) FAA, Canadá y ahora Brasil

Los sistemas están en stock, listos para su envío  

 Para Helicópteros R44 & R22 Apollo

Apollo Spray Systems

Ahora certificados STC por ANAC 
Brasil para Helicóperos R22
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 VOLARE
 Marcelo Drescher  marcelodrescher@gmail.com

El piloto de primera cosecha

E
L filósofo Karl Popper afirma que “vivimos la vida 
toda a solucionar problemas”. Bajo este punto de 
vista, los animales son dispositivos que se van de un 
desafío a otro, y para dar un paso más allá, tenemos 
que solucionar el problema de ir de aquí hasta allá. 

Sea o no verdadero o aceptable para vos que vivir implica la 
solución de problemas, no se puede negar algunas evidencias: 
Mientras que piedras se encuentran sobre o solo, e nada pueden 
hacer para cambiar esta condición, los seres humanos tienen la 
oportunidad de cambiar sus propias circunstancias, cambiar las 
condiciones que determinan la convivencia con el entorno en la 
búsqueda de situaciones más favorables.

Sin embargo, aunque hemos evolucionado para, a través de 
nuestros sentidos, recoger las informaciones que, sometidas al 
procesamiento cerebral irán permitir opciones, la naturaleza 
es económica y siempre encuentra maneras de hacer más 
con menos: Lo procesamiento de información recogida por 
los sentidos puede darse de modo de hoja de ruta, analítica 
o elástico. La forma por hoja de ruta es la “automática” 
empleada en la solución de problemas simples y de rutina. 
Muchos entrenamientos intentan implementar, una lista de 
muestras habilidades, estas respuestas automatizadas que 
responden a un “gatillo”. Muchos autores afirman que esto no 
sería pensar, porque el ejercicio del pensamiento se produce 
en la medida que observamos, identificamos, y fornecemos 
respuestas significativas a los estímulos. Hacer una hoja de 
ruta de respuestas sería como establecer un límite o camino 
arbitrario que nos lleva a un resultado positivo y conocido. 
Por supuesto, en la aviación, esto puede ser muy valioso en 
situaciones de emergencias o en aquellas donde la agilidad y el 
comportamiento estándar se hacen necesarios.

Sin embargo, en nuestra rutina hay numerosas otras 
situaciones donde un comportamiento analítico o elástico 
se hace imprescindible. Actuarse como si nuestras vidas 
podrían ser colocadas en el “piloto automático” siguiendo 
patrones programados y con poca o ninguna regulación a las 
especificidades, es relegar nuestra condición racional a la basura.  
Puede parecer un absurdo, pero los seres humanos están en 
el modo “piloto automático” en la mayor parte del tempo en 
la cual emprenden acciones o establecen interacciones con el 
medio. Cada día, por ejemplo, salimos a trabajar: Damos partida 
a nuestro coche, salimos del garaje y nos dirigimos al local 
requerido. Todo esto en forma automática, sin prestar atención 
a ciertas acciones necesarias para el éxito de la acción como, 
por ejemplo, la compleja tarea de poner en movimiento y dar 

marcha atrás en nuestro coche. Sin embargo, el dislocamiento 
rutinero será “rompido” se escuchamos una sirena de 
ambulancia, vehículo de la policía o bomberos.  Esto nos pondrá 
en alerta. Conscientes de esta condición, los ingenieros equipan 
las aeronaves de señales sonoras y visuales capaces de “rescatar” 
el piloto de esta condición en el caso de aproximación de una 
situación de riesgo. En otras palabras, nuestros equipos son 
dotados de mecanismos capaces de poner el piloto en un “estado 
de vigilia”.

Pero, en nuestra rutina, ¿qué herramientas tenemos para 
realizar el rescate para el estado despierto? Nuestra propia 
capacidad de cambiar el nivel de atención. Sin embargo esto 
requiere voluntad y doctrina. En este punto del texto, yo 
alcanzo el raciocinio que necesito para afirmar que evolucionar 
requiere raciocinio y flexibilidad. Enseñando entrenamientos 
para alumnos con orígenes diversos, diferentes culturas, percibo 
con relativa facilidad los aspectos vinculados a la formación 
que interfieren no desahorro teórico y práctico, que viene a ser, 
en muchos casos, determinante para el logro completo de los 
objetivos individuales. ¿Y en que esto afecta a nuestra aviación 
agrícola? La respuesta es simples.  ! En todo!

Constantemente me preguntan, escucho o leo sobre lo 
preconcepto hacia el “piloto de primera cosecha”. Se sabe 
que los empresarios tienen medos o simplemente no aceptan 
en sus equipos, los pilotos de primera cosecha. Aparte del 
aspecto básico y lógico de que se nadie aceptase pilotos de 
primera cosecha en sus equipos, en breve no teníamos más 
pilotos de segunda cosecha disponibles, otros puntos deben ser 
considerados. En Brasil, así como en cualquier parte del mundo, 
a formación de un piloto es uno proceso constante y continuado. 
Cualquier profesional en esta área sabe que la situación de 
mayor riesgo es aquella en cual un piloto se cree pleno e 
conocedor de todos los aspectos involucrados en el vuelo.  La 
atención constante, el mantenimiento del estado despierto, 
que requiere percepción total y humildad, es vital. Siendo así, 
cae por tierra el argumento de que el piloto experimentado 
sería mucho más confiable que o de primera cosecha relativo a 
conducción del vuelo, porque esta afirmación pasa por el filtro 
del nivel de atención, por ejemplo, que el piloto más joven, en 
general, mantiene en su nivel más elevado. Otro aspecto que 
no se puede olvidar, es el nivel de entrenamiento, la habilidad 
de optar pelo “camino” más racional y adecuado a situación de 
manera a obtener  mejor resultado en términos de eficiencia, 
seguridad y rendimiento. Mientras tanto, se puede, obviamente 
decir que un piloto más experimentado tendrá mayor facilidad 
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para determinar el mejor patrón de vuelo o abordaje que se 
encuadren a eventos específicos.  Sin embargo, por el contrario, 
se considera que un piloto más joven, recién egresado de una 
estructura de formación, desde que adecuada, puede traer 
en su bagaje intelectual, conceptos, técnicas, que representen 
posibilidades evolutivas para los procedimientos adoptados en 
una determinada estructura. Esta actitud, cuando se conecta 
a los procedimientos estándares de la empresa, - aquellos que 
determinan el nivel de seguridad en que opera la empresa – 
podrán servir como estímulo a un proceso evolutivo. En otras 
palabras, poner “sangre nueva” en el proceso, puede mantener 
el mecanismo en pleno funcionamiento o imprimir nueva 
dinámica. 

Finalmente al empresario cabe una crucial pregunta, que 
debe ser contestada en silencio, para su propia conciencia. 
¿Será que, así como soy contra el empleo del piloto de primera 
cosecha, no estoy siendo contrario a la evolución de mi propio 
negocio? No estoy afirmando que se deba emplear pilotos 
de forma impensada o desprovista  de cualquier criterio. Por 
supuesto que es necesaria una evaluación, de acuerdo con 
algunos aspectos básicos. Pero, es esencial darse cuenta de que 
el prejuicio, el comodísimo, la inacción, no están prevaleciendo 
a lo ejercicio de la razón. Teniendo en cuenta que estos aspectos 
pueden estar manifestándose, no solamente en la opción para 
no contratar a uno piloto particular, sino para toda la cultura de 
la empresa.  

TU ALTERNATIVA #1 PARA LA 
REPARACION/OVERHAUL DE PT6

812.877.2587  |  turbines@turbinesinc.com  |        /turbinesinc

SERVICIO VALOR CONFIABILIDAD  DESDE 1981 DEDICADOS A LOS MOTORES PT6
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Repuestos para aviones 

agricolas en stock

Descuentos de 
35% a 85%!

repuestos Nuevos de rezagos en stock para?
Cessna, Piper, gato AG G164A/B-600
y muchos otros, fija y el rotor del ala!

• Repuestos de estructuras
• Repuestos y Accesorios
• Repuestos de sistemas de dispersión
• Repuestos de frenos y ruedas
• Bujías y filtros de todo tipo
• Repuestos de motores, turbina y pistón
• Tornillería: AN,MS,NAS

Búsqueda grátis de 

inventario online

www.preferredairparts.com

800-433-0814
Toll free, U.S. & Canada 

Tel. 330-698-0280 - Fax. 330-698-3164
sales2@preferredairparts.com

Compramos en todo el mundo!   
Inventario de repuestos nuevos para casi cualquier cosa.

PA
referred

irparts
Chosen for value and service
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La campaña nacional contra la Lobesia 
Botrana (Polilla de de la Vid), que comenzó 
el año pasado con gran éxito, vuelve con 
todo. Para la misma se otorgaron más de 
$300 millones, con aportes de los gobiernos 
nacional y provincial, más los montos 
recaudados en concepto de contribución 
obligatoria especial de los productores 
vitícolas mendocinos. 

La campaña de control y erradicación del 
año pasado se realizó en 145 mil hectáreas y 
más de 12 mil productores, lo que dio como 
resultado a la erradicación del 70% de la 
plaga. En algunas zonas de la provincia se 
había llevado más del 50% de la producción 
de uva. Con este trabajo de erradicación 
público/privado hoy ninguna zona de 
Mendoza tiene pérdidas económicas por la 
Lobesia Botrana. 

Finalizando la campaña, se incluyó el uso 
de un revolucionario producto denominado 
SPLAT Lobesia. Ésta es una mezcla a base 
de ceras, aceite y agua, con feromonas de 
confusión sexual, que permite la liberación 
paulatina de esta última durante más de 45 
días post aplicación. Es importante destacar 
que el nuevo producto, denominado SPLAT 
Lobesia, es amigable con el medio ambiente 
ya que permite el combate contra la plaga en 
forma biológica y con escaso o nulo impacto 
ambiental.

Por segundo año consecutivo, la empresa 
Aerotec ganó la licitación para realizar 
la fumigación aérea con el objetivo de 
combatir esta plaga que tanto afecta a la 
región productiva de Cuyo. El ISCAMEN 
(Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria 
Mendoza) y Aerotec están trabajando 
mancomunadamente en esta campaña ya que 
la misma combina herramientas por parte de 
la institución, como la entrega de difusores 
de feromonas y, de parte de Aerotec, 
realizando el servicio de aeroaplicaciones 
con productos específicos. Además, se hacen 
capacitaciones y talleres para los productores 
y/o técnicos de las zonas afectadas. 

La plaga
La Lobesia Botrana es una plaga urbana 

que ataca, principalmente, al cultivo de 
la vid, por ello se la conoce comúnmente 
como “la polilla de la vid”. Es una plaga de 
importancia cuarentenaria que se encuentra 
bajo control oficial. Produce daños directos 
provocando pérdidas en los volúmenes de 
producción, menor rendimiento por planta, 
afectando, además, la calidad de la fruta 
tanto para consumo en fresco como para 
vinificación. Asimismo, favorece el ataque 
de diversos hongos patógenos que provocan 
la podredumbre del racimo. En uva para 
vinificar, los residuos que dejan estos hongos 
transmiten mal olor y sabor a los vinos 
impidiendo su exportación.  

 
Acerca de Aerotec

Aerotec es un conglomerado de servicios 
aeronáuticos que tiene como misión hacerle 
más accesible la aviación a la comunidad. Es 
una empresa familiar que desarrolla y provee 
servicios como combate contra incendios, 
ayudando así a salvaguardar al medio 
ambiente, apoyo a los productores agrícolas 
a través de las aplicaciones aéreas, siembras 
y liberación aérea de insectos, fabricando 
aviones de bajo costo operativo y adquisición, 
educado con su escuela de vuelo y desde 
lo turístico, permitiéndole la posibilidad a 
la gente de disfrutar de nuestros paisajes. 
Aerotec tiene 20 años con base en Mendoza, 
más su nueva sede en Luján y alcance en el 
cono sur Latinoamericano.  

Aerotec gana 
contrato de viña
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Pratt & Whitney Canada
Instalaciones de Recorridas y Distribuidor  (DDOF)

Especialista en Mantenimiento y 
Recorrida de Turbohélices PT6A 

y Motores R-985 & R-1340

www.covingtonaircraft.com
Tel. (918) 756-8320

Se Habla Espanol • FAA Repair Station No. CP2R750K


