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El presente documento constituye la declaración provisional contemplada en
el artículo 16.7 del Reglamento (UE) n.º 996/2010 del Parlamento Europeo y
del Consejo, así como en el párrafo 6.6 del Anexo 13 al Convenio de Aviación
Civil Internacional. La declaración recoge los pormenores del progreso de la
investigación y las cuestiones de seguridad operacional más importantes que
se han suscitado hasta el momento. La información que se aporta es
susceptible de poder variarse a medida que la investigación avance.

De conformidad con lo señalado en Reglamento (UE) n.º 996/2010 del
Parlamento Europeo y del Consejo y en el Anexo 13 al Convenio de Aviación
Civil Internacional, la investigación tiene carácter exclusivamente técnico, sin
que se haya dirigido a la determinación ni establecimiento de culpa o
responsabilidad alguna. La conducción de la investigación ha sido efectuada
sin recurrir necesariamente a procedimientos de prueba y sin otro objeto
fundamental que la prevención de los futuros accidentes. 

Consecuentemente, el uso que se haga de esta información para cualquier
propósito distinto al de la prevención de futuros accidentes puede derivar en
conclusiones e interpretaciones erróneas.

Nota importante
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CPL (H) Licencia de piloto comercial de helicóptero

GPS Sistema de posicionamiento global

h Hora

m Metro

UTC Tiempo universal coordinado

VFR Reglas de vuelo visuales

Abreviaturas
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LOCALIZACIÓN

Motores

AERONAVE

TRIPULACIÓN Piloto                                       Copiloto 

DATOS DEL VUELO

DAÑOS

LESIONES Muertos Graves Leves / Ilesos

RESUMEN DE DATOS

Fecha y hora Martes 26 de febrero de 2019; 13:35 UTC

Lugar

Matrícula EC-MAQ

Tipo y modelo BELL 412

Explotador Babcock MCS España S.A.U

Tipo y modelo Pratt & Whitney PT6-3B

Número 2

Edad 35 años 46 años

Licencia CPL (H), válida hasta 31/07/2019      CPL (H), válida hasta 31/01/2020

Total horas de vuelo 1654:17h                                             2236:11h

Horas de vuelo en el tipo 680:07h 1779:31h

Tripulación 2

Pasajeros

Otras personas

Aeronave Importantes

Otros daños Ninguno

Llongoria (Asturias)

DECLARACIÓN PROVISIONAL

Fecha de aprobación 29 de enero de 2020

Tipo de operación Trabajos aéreos – Comercial – Lucha contra incendios

Fase de vuelo Maniobrando

Reglas de vuelo VFR



El martes 26 de febrero de 2019 la aeronave Bell 412, matrícula EC-MAQ, realizó un ate-
rrizaje de emergencia sobre el cauce del río Narcea, a aproximadamente 700 m al oesno-
roeste del término de Llongoria (Asturias), tras impactar el rotor de cola con vegetación al
hacer una recarga de agua en el citado río.

La aeronave estaba realizando labores de extinción de incendios en la zona de Belmonte
(Asturias). La tripulación estaba comenzando el segundo período de vuelo del día en el in-
cendio, tras un primero de dos horas de duración. En este segundo período se disponían
a cargar de agua el helibalde en una zona distinta a la del primer período: una poza del
río Narcea en la que el cauce se abría en dos. Al llegar a la zona seleccionada realizaron
una primera carga de agua de prueba y la soltaron en el mismo sitio en el que estaban re-
alizando el vuelo estacionario de carga. Al realizar la segunda carga la tripulación no se
percató de que la aeronave se había desplazado hacia atrás posibilitando el contacto de
las palas del rotor de cola con vegetación cercana.

Al percibir el contacto, el piloto redujo totalmente la potencia tomando sobre el agua en
actitud nivelada sobre el lecho del río en una zona en la que profundidad del agua era de
aproximadamente 1 m.

Ambos pilotos resultaron ilesos y salieron de la aeronave por sus propios medios. La aero-
nave resultó con daños importantes en el rotor trasero, en el rotor principal, en el eje de
transmisión y en los patines del tren de aterrizaje

La investigación se ha centrado en la operación de extinción de incendios llevada a cabo,
y en particular de las recargas de agua: selección, reconocimiento y realización de las mis-
mas. Se ha focalizado en la adherencia a los procedimientos y se ha reconstruido la se-
cuencia de las operaciones gracias a los datos registrados en GPS.

La investigación ha finalizado y el informe final será publicado próximamente.
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