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En los últimos años a nivel 
nacional, la industria 
aeronáutica colombiana 
ha venido desarrollando 

procesos enfocados desde la ingeniería 
para la certificación de aeronaves 
dentro de la categoría de peso bruto 
máximo operacional (PBMO) inferior 

a 5700 Kg. Avances significativos 
y certificaciones han sido posibles 
gracias al tesón, motivación y apoyo 
de la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil (UAEAC), y de 
algunos privados interesados en áreas 
específicas como la aviación deportiva, 
recreación y paisajismo; sin embargo, ha 

sido sólo hasta hace tres años, cuando la 
certificación de las aeronaves livianas 
de los operadores aéreos de la región 
del Valle del Cauca en la aplicación de 
productos agrícolas, sobre los campos 
de caña de azúcar de los ingenios 
del país, iniciaron con procesos de 
certificación, que buscan garantizar 

Entrevista con el ingeniero aeronáutico Toshiro Núñez Torres, líder del pro-
ceso de certificación de aviones livianos de Fumicaña LTDA

Aeronaves livianas 
para agricultura de 
precisión   
Colombia es país pionero a nivel mundial en la certificación de aeronaves livianas para servicios aéreos especiales y apli-
caciones de agricultura de precisión.
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Aerocivil acogió el modelo de certificación de aeronaves livianas europeo CS-VLA, articulándolo con los 
Reglamentos Aeronáuticos Colombianos 27 y 137, donde establece las condiciones para la operación de este 
tipo de aeronaves en aplicaciones de fumigación agrícola.

FUMICAÑA ES UNO DE LOS PRINCIPALES OPERADORES DE 
AERONAVES LIVIANAS EN EL SECTOR DE SERVICIOS AÉREOS 
ESPECIALES Y AGRICULTURA DE PRECISIÓN.

las máximas y mejores condiciones de 
operación y seguridad de las aeronaves 
en este sector.  

El ingeniero aeronáutico Toshiro 
Núñez Torres, especialista en Sistemas 
Integrados de Gestión, lidera uno 
de los proyectos de certificación en 
aeronavegabilidad para este tipo de 
aeronaves. En entrevista con esta revista, 
nos ha contado de qué manera se ha 
desarrollado hasta la fecha este proyecto 
y los resultados que se esperan obtener a 
nivel de la aviación agrícola en Colombia 
y el impacto de ésta en el sector del agro:

A&P. ¿En qué consiste el proceso de 
certificación de aeronaves livianas 
para fumigación agrícola?
T.N.T. La Unidad Administrativa Es-
pecial de Aeronáutica Civil (UAEAC o 
Aerocivil), aproximadamente hace tres 
años atrás, acogió el modelo de certifi-
cación de aeronaves livianas europeo 
conocido como Certification Specifi-

cations for Very Light Aeroplanes (CS-
VLA) de EASA, la autoridad aeronáu-
tica de la Unión Europea. Aunque este 
tipo de modelo de certificación está di-
rigido al cumplimiento de requerimien-
tos de diseño y construcción de aerona-
ves livianas, cuyo peso bruto máximo de 
operación no supere 750 Kilogramos, 
no abarca lo relativo a las características 

específicas para llevar a cabo las labores 
de aspersión y fumigación aérea en el 
país. Por esta razón la UAEAC, me-
diante los Reglamentos Aeronáuticos 
Colombianos (RAC) 27 y 137, estable-
ció las condiciones para la operación y 
manejo de las empresas operadoras de 
este tipo de aeronaves, articulándolos 
con el modelo de certificación de dise-
ño y construcción europeo CS-VLA.

El desarrollo del proceso de certi-
ficación en aeronavegabilidad de éste 
tipo de aeronaves, significó desde su 
concepción un reto para la ingeniería 
aeronáutica en el país, ya que no se te-
nían precedentes similares en toda la 
historia de la aviación nacional, lo cual 
ha exigido a lo largo del desarrollo del 
mismo grandes esfuerzos del equipo de 

ingeniería y del área de operaciones de 
la empresa.

A&P. ¿De quién es la iniciativa de lle-
var a cabo un proceso de certificación 
de un tipo de aeronave tan particular 
como ésta, para la fumigación agríco-
la en el país?
T.N.T. Fumicaña® Ltda. es uno de los 
principales operadores de aeronaves li-
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vianas en el país en el sector de la aplica-
ción de servicios aéreos especiales, espe-
cialmente en la agricultura de precisión, 
la cual se encarga de asperjar productos 
agrícolas a varios de los ingenios de 
azúcar en la región del Valle del Cauca. 
Desde hace más de veinte años, el capi-
tán O.E. García Castillo, propietario de 
la empresa, ha venido desarrollando un 
modelo de aeronave optimizado y adap-
tado, con altas prestaciones para las ta-
reas de fumigación, aspersión y aplica-
ción de productos para la agricultura de 
precisión. La aeronave de fumigación 
Agrícola Aero Agro AA-100 de Fumi-
caña® Ltda.  es el modelo sobre el cual se 
han venido desarrollando las pruebas y 
ensayos demostrativos a nivel estructu-
ral, de vuelo, y de seguridad operacional 
ante la Aerocivil, estando hoy día en un 
porcentaje de avance superior al 70%.

A&P. ¿Qué se espera de este tipo de 
proyectos una vez haya concluido, y 
se cuente por parte de la Aerocivil con 
un permiso de operación o certificado 
que le permita seguir operando?
T.N.T. Bueno, antes de eso, es necesa-
rio entender que éste tipo de aerona-

ves y en especial el modelo Aero Agro 
AA-100, a diferencia de las aeronaves 
convencionales de fumigación que se 
conocen, poseen un desempeño muy 
distinto, es decir, la ventaja comparati-
va más relevante, que radica en su muy 
baja velocidad de vuelo, permite que la 
aplicación de productos químicos agrí-
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colas cuenten con una precisión supe-
rior al 90%, lo que implica en la dismi-
nución de costos operacionales para el 
empresario del agro y el operador aéreo, 
el muy bajo impacto ambiental, ade-
más, a nivel de diseño, dado su pequeño 
tamaño, los costos asociados a fabrica-

ción, mantenimiento y reparación, son 
significativamente bajos. Sin embargo, 
y precisamente por su limitante de ta-
maño y peso, no es posible cubrir áreas 
tan grandes en tanto tiempo como lo 
haría una aeronave de fumigación con-
vencional.

Por lo anterior, una vez finalizado 
el proceso de certificación de la ae-
ronave de fumigación agrícola Aero 
Agro AA-100, lo que se puede espe-
rar, es una alternativa altamente tec-
nológica y de bajo costo para el agro 
colombiano, desde el punto de vista 
de la agricultura de precisión, sobre 
todo para el pequeño y mediano em-
presario del campo, y también para 
el grande, en la medida que, cada vez 
que sean más reducidos los espacios 
de crecimiento de cultivos particu-
lares en zonas del país y se requiera 
una amplia diversificación de pro-
piedades, ya sea en el mismo tipo de 
cultivo o de variedades distintas cir-
cundantes, el Aero Agro AA-100, es-
tará en la capacidad de llevar a cabo 
dicha labor.

A&P. ¿Qué resaltaría del proceso de 
éste proyecto?
T.N.T. Este proyecto, al igual que el 
sector en el que se desarrolla es sui ge-
neris de por sí, me explico, como lo 
mencioné antes, no hay referentes en 
el país, o a nivel regional en el sentido 
estricto de aeronaves livianas para la 
fumigación agrícola, razón por la cual, 
desde el inicio y hasta ahora, nuestro 

EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN AERONAVEGABILIDAD 
DE ESTE TIPO DE AERONAVES HA SIGNIFICADO UN RETO 
PARA LA INGENIERÍA AERONÁUTICA EN EL PAÍS.

Una vez finalizado el proceso de certificación de la aeronave, se 
espera contar con una alternativa altamente tecnológica para el agro 
colombiano, desde el punto de vista de la agricultura de precisión.
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equipo de Fumicaña® Ltda. no solo de 
ingenieros, si no de pilotos, técnicos 
y administrativos, mantenemos un 
aprendizaje continuo en la investiga-
ción de temas relacionados al proceso 
de certificación. Esto nos ha permito 
desarrollar y articular tecnologías y 
procedimientos propios, desde dis-
tintos campos del conocimiento, que 
han funcionado muy bien, y nos per-
miten estar ad portas de consolidar la 
primer aeronave liviana colombiana, 
certificada en el país, para la aplica-
ción de servicios aéreos especiales y 
agricultura de precisión. Los dos as-
pectos más importantes que resaltaría 
serían, primero, el hecho de ser un 
proyecto 100% colombiano, con in-
geniería y desarrollo nacional para el 
país, y segundo, la visión y dinamismo 
de Fumicaña® Ltda. para llevar a cabo 
semejante empresa. 

Agricultura de precisión
La agricultura de precisión es un tér-
mino agronómico que define la gestión 
de parcelas agrícolas sobre la base de la 
observación, la medida y la actuación 
frente a la variabilidad natural o induci-
da dentro del cultivo. Se concibió desde 
EE.UU. como un círculo que se retroa-
limentaba año a año y donde el único 

objetivo culminaba con la realización 
de dosis variables de insumos. Ahora, 
la idea de implementar todos los recur-
sos presentes en la Cuarta Revolución 
Industrial a través de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones 
(TICs) para el monitoreo de variables 

críticas como la calidad del agua, el suelo, 
el clima y otros datos agronómicos, está 
permitiendo que el pequeño, mediano y 
grande empresario agroindustrial tenga 
acceso a estos desarrollos tecnológicos.

De acuerdo con Sebastián Morales 
Gómez, ingeniero eléctrico y coordi-
nador de la línea de desarrollo de pro-
ductos TIC de Colombia Eléctrica®, 

“el fenómeno de la Industria 4.0 está 
transformando por completo no sólo 
las organizaciones empresariales, sino 
también los hábitos de la sociedad, ya 
que el acceso masivo a nuevos recur-
sos y herramientas basadas en software 
y hardware libre está permitiendo la 

Toshiro Núñez, líder del proceso de certificación, resalta que la articulación de nuevas tecnologías y 
procedimientos propios, ha permitido que se esté consolidando la primera aeronave liviana certificada en 
Colombia para servicios aéreos especiales y agricultura de precisión.

COLOMBIA ELÉCTRICA Y FUMICAÑA HAN ARTICULADO 
TECNOLOGÍAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA DIFERENTES 
LÍNEAS DE SERVICIOS DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN.
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creación de un entorno emprendedor 
donde se pueden obtener soluciones de 
alta tecnología y rendimiento a bajos 
costos”. Así mismo, enfatiza en que “la 
posibilidad de conectar todos nuestros 
dispositivos electrónicos a internet está 
transformando todos los paradigmas 
actuales que tenemos respecto al mo-
nitoreo y control de sistemas de forma 
remota e inmediata, ya que se convierte 
en un avance científico que ha brindado 
soluciones y que se ha democratizado”.

Es así como Colombia Eléctrica® y 
Fumicaña® Ltda., han articulado tecno-
logías de alto rendimiento y bajo costo 
para lograr productos que interconec-
ten diferentes líneas de servicios de 
agricultura de precisión, donde se inte-
gran variables asociadas a la operación 
aérea de aspersión agrícola realizada por 
las aeronaves, así como el estado de los 
cultivos. Toda esta información orga-

nizada y a la mano de los empresarios 
agroindustriales, permite que tengan 
nuevos y mejores mecanismos para ga-
rantizar la sostenibilidad ambiental, 
económica y social de sus negocios.

Todos estos desarrollos tecnoló-

gicos son vitales para garantizar la se-
guridad alimentaria mundial. Así lo 
explica la Oficina Regional de la FAO 
para América Latina y el Caribe, en 
su informe “Panorama de la Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional 2016”, 
donde advierte que “para mejorar los 
sistemas alimentarios de América La-
tina y el Caribe y su rol en una buena 
nutrición requerirá que los agricultores 
mejoren sus capacidades técnicas y su 

acceso a tecnología, de modo de hacer 
más eficiente la producción de alimen-
tos”. Finalmente, la FAO concluye que, 
considerando las tendencias en el cre-
cimiento demográfico, “se estima que 
para el año 2050 la producción agrícola 

tendrá que aumentar entre un 60% y un 
100% en los países en desarrollo. Si a 
ello sumamos los graves efectos que el 
cambio climático puede tener en la pro-
ducción alimentaria, y los riesgos que 
conllevan fenómenos naturales como 
las sequías o las inundaciones para la 
disponibilidad alimentaria, se presenta 
un escenario en el cual la sostenibilidad 
de la oferta alimentaria y su diversidad 
futura se encuentran bajo amenaza”. 

LA FAO ADVIERTE QUE PARA MEJORAR LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS REQUERIRÁ QUE LOS AGRICULTORES 
MEJOREN SUS CAPACIDADES TÉCNICAS Y TECNOLOGICAS.

Sebastián Morales, coordinador línea TIC de Colombia Eléctrica, destaca que el fenómeno de la Industria 4.0 
está transformando por completo las organizaciones empresariales y los hábitos de la sociedad, ya que las 
nuevas tecnologías están permitiendo obtener grandes soluciones a bajos costos.


