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A d v e r t e n c i a

El presente informe es un documento técnico que refleja el punto de vista 
de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 
en relación con las circunstancias en que se produjo el evento objeto de la 
investigación, con sus causas probables y con sus consecuencias.

De conformidad con lo señalado en el art. 5.4.1 del Anexo 13 al Convenio 
de Aviación Civil Internacional; y según lo dispuesto en los arts. 5.6 del 
Reglamento (UE) nº 996/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de octubre de 2010; el art.15 de la Ley 21/2003, de Seguridad Aérea; y los 
arts. 1 y 21.2 del R.D. 389/1998, esta investigación tiene carácter 
exclusivamente técnico y se realiza con la finalidad de prevenir futuros 
accidentes e incidentes de aviación mediante la formulación, si procede, de 
recomendaciones que eviten su repetición. No se dirige a la determinación 
ni al establecimiento de culpa o responsabilidad alguna, ni prejuzga la 
decisión que se pueda tomar en el ámbito judicial. Por consiguiente, y de 
acuerdo con las normas señaladas anteriormente la investigación ha sido 
efectuada a través de procedimientos que no necesariamente se someten a 
las garantías y derechos por los que deben regirse las pruebas en un proceso 
judicial.

Consecuentemente, el uso que se haga de este informe para cualquier 
propósito distinto al de la prevención de futuros accidentes puede derivar en 
conclusiones e interpretaciones erróneas.
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A b r e v i a t u r a s

º  Grado sexagesimal

º ’ “ Grados, minutos, segundos

º C Grado centígrado

% Tanto por ciento

AEMET Agencia Estatal de Meteorología

AESA Agencia Estatal de Seguridad Aérea

ATPL(A) Licencia de piloto de transporte de avión

BOE Boletín Oficial del Estado

CCAA Comunidades Autónomas

CCNIF Centro de Coordinación de la Información Nacional

CDOS Comando de Operaciones de Socorro de Portugal

CIAIAC Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil

CLIF Comité para la Lucha contra Incendios Forestales integrado por diversos organismos entre  

 los que destacan el Ministerio para la Transición Ecológica y las Comunidades Autónomas

CMA Coordinador de Medios Aéreos del Protocolo de Regulación de Operaciones Aéreas en  

 Incendios Forestales elaborado por el CLIF

CMA Centro de Medios Aéreos de Portugal

COPAR Comandante de Operações Aéreas

CPL (A) Licencia de piloto comercial de avión

DTE Director Técnico del Incendio

EGFF Grupo de Expertos de Incendios Forestales de la Comisión Europea  por sus siglas en inglés  

 (European Group Forest Fires)

ELT Baliza de localización de emergencia (Emergency Location Transmiter)

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura por sus siglas en  

 inglés (Food and Agriculture Organization)

FAST Equipo Asesor y de Evaluación de Incendios Forestales por sus siglas en inglés (Forest Fires  

 Assessment and Advisory Team)

FE(A) Habilitación de vuelo de avión

FI(A) Habilitación de instructor de vuelo

ft Pie

ft/min Pie por minuto

h Hora

hPa Hectopascal

IR(A) Habilitación de vuelo instrumental

IR (ME) Habilitación de instructor de avión multimotor

JOA Jefe de Operaciones Aéreas

kg Kilogramo

km Kilómetro

km/h Kilómetros por hora

kt Nudo
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l Litro

m Metro

m2 Metros cuadrados 

METAR Informe meteorológico de aeródromo (METeorological Aerodrome Report)

N Norte

O Oeste

OACI Organización de Aviación Civil Internacional

ONU Organización de Naciones Unidas

PEIFOGA Plan especial de protección civil ante emergencias por incendios forestales en la   

 Comunidad Autónoma de Galicia

PLADIGA Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia

PLATERGA Plan Territorial de Emergencias de Galicia

PPL(A) Licencia de piloto privado de avión

QNH Presión atmosférica al nivel medio del mar un aeropuerto

SEP Habilitación para avión monomotor terrestre

TRE(A) Habilitación de examinador de tipo

TRI(MPA) CL215 Habilitación de instructor de tipo del avión CANADAIR CL-215

UCPM Mecanismo Europeo de Protección Civil por sus siglas en inglés (Union European Civil   

 Protection Mechanism)

UTC Tiempo Universal Coordinado

VFR Reglas de vuelo visual
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S i n o p s i s

Propietario y operador:   BABCOCK Portugal

Aeronave:     CANADAIR CL-215-1A10, matrícula EC-HET 

Fecha y hora del incidente:  8 de agosto de 2020 a las 10:20 h (hora UTC1)

Lugar del incidente:    Municipio de Lobios (Ourense)

Personas a bordo:    Dos (un fallecido y un herido grave2) 

Reglas de vuelo:    VFR

Tipo de vuelo:    Trabajos aéreos – Comercial – Extinción de incendios

Fecha de aprobación:   29 de septiembre de 2021

Resumen del suceso

El sábado 8 de agosto de 2020, la aeronave CANADAIR CL-215-1A10, con matrícula 
EC-HET, estaba participando en las labores de extinción de un incendio forestal en la 
zona de reserva de la biosfera Gerés-Xurés, transfronteriza, situada en la provincia de 
Ourense (España) y el distrito de Vila Real en Portugal.

Cuando realizaba un ascenso, volando por encima de una ladera con pendiente muy 
pronunciada, impactó contra el terreno, quedando destruida.

La colisión originó un pequeño incendio en la zona situada delante de la aeronave.

Los dos ocupantes resultaron heridos de gravedad. El comandante salió del avión por 
sus propios medios y sacó afuera a su compañero.

Los componentes de una Brigada de extinción de incendios que iban volando a bordo 
de un helicóptero que se dirigía a la zona, fueron dejados en tierra junto al lugar del 
accidente y auxiliaron a los dos tripulantes, ayudándoles a trasladarse lejos de la aeronave 
hasta que estuvieron fuera del alcance de las llamas.

A continuación, apoyados desde el aire por alguno de los helicópteros que participaban 
en la extinción del incendio, sofocaron con presteza el fuego causado por el impacto 
de la aeronave.

El copiloto falleció mientras era atendido por los servicios de emergencia cerca del lugar 
del accidente y el comandante fue trasladado en helicóptero a un centro hospitalario de 
Portugal en estado grave.
1  Mientras no se indique lo contrario la hora a la que nos referiremos es UTC. Para conocer la hora en Portugal hay
que sumar una unidad y para saber la hora en España hay que añadir dos unidades.
2  El comandante falleció posteriormente, el 21 de septiembre de 2020. Tal y como estipula la OACI no se le incluye 
en las estadísticas como fallecido en el accidente.
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La investigación ha determinado que el accidente se debió a la valoración errónea sobre 
la capacidad ascensional de la aeronave para salvar la montaña.

La tripulación fue consciente del inminente impacto e intentó que el avión llegara al 
suelo con la menor energía posible, pero sin desplegar el tren, dado que el terreno no 
era propicio para ello, pero tras el impacto contra el terreno, el diseño de la parte 
inferior de la aeronave contribuyó a que el avión se balanceara hacia adelante llegando 
a estar casi en posición vertical, haciendo que los daños en la cabina fueran muy 
significativos a pesar de que el choque contra el suelo se realizó con poca velocidad de 
traslación y cayendo desde poca altura.

7
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1. INFORMACIÓN FACTUAL

1.1. Antecedentes del vuelo

El sábado 8 de agosto de 2020, la tripulación de aeronave CANADAIR CL-215-1A10, 
con matrícula EC-HET operada por BABCOCK Portugal, entró de servicio en la base de 
Castelo Branco (Portugal) a las 7:30 h.

A las 8:00 h les comunicaron que tenían que salir para participar en las labores de 
extinción de un incendio forestal en la zona de reserva de la biosfera Gerés-Xurés, 
transfronteriza, situada, entre la provincia de Ourense y el distrito de Vila Real, en 
Portugal.

De acuerdo con la información proporcionada por el comandante, se reunieron con los 
gabinetes de extinción y fueron informados de las coordenadas de la zona hasta donde 
se tenían que desplazar. También les dijeron que iba a haber distintos medios aéreos 
trabajando en la misma área y les indicaron los posibles puntos para cargar agua y las 
frecuencias de radio desde las que se iba a coordinar el incendio.

Comentó que la zona era conocida por ambos miembros de la tripulación, así como 
también su orografía. El comandante dijo que era la primera vez que iba a trabajar en 
labores de extinción de incendios por allí, pero que sí había sobrevolado la zona.

Despegaron a las 8:15 h y se dirigieron hacia la zona del incendio llevando rumbo 
aproximado de 350º, volando junto a otra aeronave del mismo modelo y características, 
con matrícula EC-HEU, que partió de la misma base a la vez que ellos. Los indicativos 
de vuelo eran CANADAIR 1 (EC-HET) y CANADAIR 2 (EC-HEU).

Una vez que se estaban aproximando al lugar del incendio contactaron por radio con 
el coordinador portugués que estaba colaborando en la extinción, denominado COPAR, 
en la frecuencia habitual de trabajo que estaba establecida.
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Al principio las comunicaciones fueron con el Coordinador portugués, pero luego 
les pidieron que cambiasen a la frecuencia en la que se estaba coordinando el incendio 

Figura 1. Zona afectada por el incendio 
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por el incendio 

Lugar del accidente 

Figura 1. Zona afectada por el incendio
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Al principio las comunicaciones fueron con el coordinador portugués, pero luego les 
pidieron que cambiasen a la frecuencia en la que se estaba coordinando el incendio por 
parte de las autoridades españolas, que era desde un helicóptero AIRBUS HELICOPTER 
AS 350 B3 con matrícula EC-KIE, contratado por la Xunta de Galicia y operado por 
BABCOCK España. 

Cuando contactaron con dicho helicóptero, les informaron de que la zona en la que se 
iban a realizar las cargas de agua era en el citado embalse de Lindoso y también del 
área donde tenían que lanzar el agua. 

Este embalse se sitúa entre las localidades de Lindoso y Soajo (Ponte da Barca-Arcos de 
Valdévez) dentro del parque nacional de Peneda-Gerês y se extiende de Noreste a 
Suroeste principalmente, es decir, la zona con mayor longitud donde se puede realizar 
una carga de agua sigue esa dirección.

De acuerdo con el relato del comandante, se incorporaron a un carrusel alrededor del 
embalse para realizar el correspondiente circuito figurado de carga, que tenía unas 
dimensiones aproximadas de 6 km de largo (tramos de carga de agua y viento en cola) 
y 1 Km de ancho (tramos de viento cruzado y base). 

El sentido de la carga era desde el Noreste hacia el Suroeste, y la zona donde estaban 
realizando las descargas era principalmente en sentido noreste, en la ladera oeste de 
una de las montañas de la zona, que quedaba por tanto a su derecha cuando lanzaban 
el agua (ver figura 2).

9
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En dicho carrusel estaban participando cinco aeronaves. Los dos aviones CANADAIR 
(ambos con motores alternativos) procedentes de Portugal, dos aviones FOCA del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), operados por 
el Ejército del Aire español, que también eran del mismo modelo CANADAIR (con 
motores de turbina) y un quinto avión modelo AIR TRACTOR AT - 802 con matrícula 
EC-IUJ, operado por BABCOCK España, que había despegado de la base de Rosinos de 
la Requejada (Zamora).

También estaba participando en las labores de extinción un helicóptero BELL 412 con 
matrícula EC-MUE, contratado por la Xunta de Galicia y operado por ROTORSUN, que 
tomaba agua en el mismo embalse, pero en otra zona distinta.

De acuerdo con la información ofrecida por el comandante del avión accidentado, las 
cargas de agua estaban desarrollándose con normalidad, con el viento incidiendo 
prácticamente de frente (soplando del Suroeste), con una ligera componente que 
procedía de su derecha (del Oeste) y llevando el avión configurado con flaps 10º durante 
las aproximaciones.
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  Figura 2. Posiciones de las aeronaves en la carga de agua previa al accidente 

ZONA INDICADA AL EC-HET 
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ZONA DONDE SOLTÓ EL AGUA  

Figura 2. Posiciones de las aeronaves en la carga de agua previa al accidente
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Nada más acercarse a la zona, contactó con el coordinador y entró en el carrusel, que 
quedó establecido de la siguiente manera: los dos aviones FOCA (FOCA 23 primero y 
FOCA 21 después), el avión AIR TRACTOR, y ellos dos, el CANADAIR 1 primero y el 
CANADAIR 2 por detrás.

Después de realizar varios circuitos completos (carga y descarga), tuvieron que frustrar 
una de las tomas de agua por llevar más velocidad de la que está indicada para esa 
operación y al ir a incorporarse de nuevo al circuito el avión AIR TRACTOR se separó y 
dejó que el avión accidentado, el que tenía indicativo CANADAIR 1 se situara detrás de 
los que tenían indicativo FOCA, quedando entonces el orden establecido así: FOCA 23, 
FOCA 21, CANADAIR 1, AIR TRACTOR y CANADAIR 2.

Cuando se encontraban de nuevo dentro del carrusel, concretamente en el tramo de 
viento en cola, haciendo una descarga, sus compañeros del avión CANADAIR 2 les 
indicaron que cambiasen a la frecuencia portuguesa porque les iban a mandar a otra 
zona distinta para hacer las descargas.

Como llevaban dos radios, tenían una sintonizada en la frecuencia española y la otra en 
la frecuencia portuguesa y contactaron con el COPAR (comandante de Operações 
Aéreas) portugués y este les indicó que se dirigieran a otra zona para hacer la descarga, 
que estaba en la misma montaña, en la ladera opuesta de donde estaban descargando 
hasta el momento, es decir, al Este y en una zona más al sur del embalse (más abajo 
según la declaración del comandante) y por lo tanto más alejada de dicho embalse (ver 
figura 2).

Una vez que recibieron las instrucciones por radio, confirmaron haberlas oído 
pronunciando la frase “COPIADO”.  A continuación, realizaron la carga de agua y ya 
no se incorporaron al carrusel, si no que se salieron del circuito por el Suroeste (por el 
tramo de viento cruzado) y viraron hacia el Sur primero luego ligeramente al Sureste, 
de nuevo al Sur y luego hacia el Este.

Al realizar este último viraje llevaban rumbo 100º aproximadamente y entraron en un 
valle en el que quedaron encajados sin poder virar a ningún lado, por lo que prosiguieron 
el ascenso que habían empezado a perfilar para ganar altura suficiente y poder dirigirse 
a soltar el agua en la zona donde les habían indicado.

Durante el ascenso volando por encima de una ladera de pendiente muy pronunciada, 
llevaban flaps desplegados 10º porque no los habían replegado después de la carga de 
agua y notaron como el avión descendía (se hundía según su testimonio) y perdía 
velocidad. El comandante comentó que bajaron la parte delantera del avión y lo 
aceleraron empujando la palanca de potencia hacia adelante. 

11
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Se dieron cuenta de que no tenían ninguna salida y al ver que no estaban ganando 
altura y que la velocidad descendía soltaron la carga de agua, aplicaron máxima potencia 
a los motores, pusieron paso mínimo (más revoluciones de las palas de las hélices) y 
mezcla de combustible rica (al muro según indicó).

La velocidad máxima que habían conseguido era 85 kt y el régimen de ascenso 330 ft / min, 
por lo que se dieron cuenta de que no iba a ser posible alcanzar la cima que tenían 
aproximadamente 150 m por delante y configuraron el avión para que la colisión contra el 
terreno fuera lo menos dañina posible, desplegando los flaps totalmente, levantando la 
parte delantera del avión para intentar realizar una entrada en pérdida controlada.

No llegaron a comunicar por radio el inminente impacto porque ambos se centraron en 
que el avión se descontrolara lo menos posible.

Finalmente, la aeronave se precipitó contra el terreno tocando primero con la cola, que 
se desprendió totalmente, quedando ladera abajo, a muy poca distancia del resto de la 
aeronave.

Después tocaron con la parte inferior del fuselaje, que tiene una forma similar a la quilla 
de una embarcación, por lo que la aeronave se balanceó sobre el eje transversal y la 
cabina impactó contra el terreno con un ángulo muy elevado, llegando el fuselaje a 
estar casi en posición vertical, para luego caer hasta que se aposentó quedando con 
daños severos en la parte delantera del avión. 

Los dos ocupantes resultaron heridos de gravedad, pero quedaron conscientes.

Finalmente, el comandante logró abandonar el avión saliendo por su lado y logró llegar 
hasta el lado derecho de la aeronave y sacó al copiloto de la misma 

El copiloto falleció aproximadamente una hora después del accidente mientras era 
atendido por los servicios de emergencia en el lugar del accidente y el comandante fue 
trasladado en helicóptero a un centro hospitalario de Braga (Portugal) en estado grave.

1.2. Lesiones personales

Lesiones Tripulación Pasajeros Total en la 
aeronave

Otros

Mortales 1 1

Lesionados graves 1 1

Leves/Ilesos

Total 2 2

12
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1.3. Daños a la aeronave 

La aeronave resultó destruida.

1.4. Otros daños

El impacto provocó un incendio alrededor de la aeronave (ver figura 3), que se extendió 
principalmente por el lado izquierdo del avión hacia atrás (visto en el sentido de la 
marcha) y también por delante de la cabina.

El fuego no llegó a alcanzar a la aeronave, sino que solamente afectó a parte de la 
vegetación que había en las inmediaciones donde había quedado esta. 

Los componentes de una Brigada de extinción de incendios que estaban siendo 
trasladados a la zona a bordo de un helicóptero BELL 412 con matrícula EC-KRU, 
operado por BABCOCK España y contratado por el Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, fueron desembarcados junto al lugar del accidente y al acercarse 
realizaron dos labores.

Primero auxiliaron a los dos tripulantes y les ayudaron a trasladarse lejos de la aeronave 
hasta que estuvieron fuera del alcance de las llamas, quedando estos en un repecho 
situado aproximadamente a 10 m de altura, del lugar donde estaba el avión y a una 
distancia de alrededor de 60 m a la derecha del avión según el sentido de la marcha.
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1.3. Daños a la aeronave  
La aeronave resultó destruida. 

1.4. Otros daños 
El impacto provocó un incendio alrededor de la aeronave (ver figura 3), que se 

extendió principalmente por el lado izquierdo del avión hacia atrás (visto en el sentido de 
la marcha) y también por delante de la cabina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fuego no llegó a alcanzar a la aeronave, sino que solamente afectó a parte de 
la vegetación que había en las inmediaciones donde había quedado ésta.  

Los componentes de una Brigada de extinción de incendios que estaban siendo 
trasladados a la zona a bordo de un helicóptero BELL 412 con matrícula EC-KRU, 
operado por BABCOCK España y contratado por el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, fueron desembarcados junto al lugar del accidente y al 
acercarse realizaron dos labores. 

Primero auxiliaron a los dos tripulantes y les ayudaron a trasladarse lejos de la 
aeronave hasta que estuvieron fuera del alcance de las llamas, quedando estos en un 
repecho situado aproximadamente a 10 m de altura, del lugar donde estaba el avión y a 
una distancia de alrededor de 60 m a la derecha del avión según el sentido de la marcha. 

A continuación, sofocaron con rapidez el fuego causado por el impacto de la 
aeronave, apoyados desde el aire por el propio helicóptero que los trasladaba y también 
por el anteriormente citado, BELL 412 con matrícula EC-MUE, los cuales lanzaron sobre 
el fuego varias descargas de agua que tomaron en el embalse. 

 

Figura 3. Aeronave instantes después del accidente 

Lugar hasta donde 
llegó la tripulación 

Figura 3. Aeronave instantes después del accidente
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A continuación, sofocaron con rapidez el fuego causado por el impacto de la aeronave, 
apoyados desde el aire por el propio helicóptero que los trasladaba y también por el 
anteriormente citado, BELL 412 con matrícula EC-MUE, los cuales lanzaron sobre el 
fuego varias descargas de agua que tomaron en el embalse.

1.5. Información sobre el personal

El comandante tenía 39 años y las licencias de piloto comercial de avión, CPL(A) desde 
el 22 de diciembre de 2004 y de piloto de transporte de avión ATPL(A) desde el 29 de 
octubre de 2018.

Contaba con habilitación de tipo para los aviones ATR 42 / 72 y CANADAIR CL 215 / 
VFR, para avión monomotor terrestre (SEP land), habilitación de vuelo instrumental IR(A) 
y habilitación de instructor de vuelo FI(A) para licencia de piloto privado PPL(A) y piloto 
comercial de aviones monomotor (CPL, SEP). 

Tenía competencia lingüística en español (6) y en inglés (4) y el certificado médico de 
Clase 1. Las habilitaciones, competencia lingüística y el certificado médico estaban en 
vigor.
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1.5. Información sobre el personal 
El Comandante tenía 39 años y las licencias de piloto comercial de avión, CPL(A) 

desde el 22 de diciembre de 2004 y de piloto de transporte de avión ATPL(A) desde el 29 
de octubre de 2018. 

Contaba con habilitación de tipo para los aviones ATR 42 / 72 y CANADAIR CL 
215 / VFR, para avión monomotor terrestre (SEP land), habilitación de vuelo instrumental 
IR(A) y habilitación de instructor de vuelo FI(A) para licencia de piloto privado PPL(A) y 
piloto comercial de aviones monomotor (CPL, SEP).  

Tenía competencia lingüística en español (6) y en inglés (4) y el certificado médico 
de Clase 1, Las habilitaciones, competencia lingüística y el certificado médico estaban en 
vigor. 

 Su experiencia era de 12 años en labores de extinción de incendios, abarcando 
todo el territorio español. 

Concretamente acumulaba 2.500 h, de las cuales había volado 900 h en 
aviones monomotor y 1.600 h en aviones multimotor3. 

Como piloto al mando contaba con 1.120 h, como copiloto con 940 h, volando 
en dual 160 h y como instructor 280 h. 

                                                        
3 Durante la investigación no se ha podido llegar a determinar cuánto de éste tiempo exactamente había volado en el tipo. 

Zona afectada por el 
incendio que causó el impacto 

Figura 4. Estado final de la aeronave Figura 4. Estado final de la aeronave
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 Su experiencia era de doce años en labores de extinción de incendios, abarcando todo 
el territorio español.

Concretamente acumulaba 2500 h, de las cuales había volado 900 h en aviones 
monomotor y 1600 h en aviones multimotor3.

Como piloto al mando contaba con 1120 h, como copiloto con 940 h, volando en dual 
160 h y como instructor 280 h.

En el año 2020 había volado 10:30 h de vuelo de entrenamiento y 46:34 h en 
operaciones de extinción de incendios.

El copiloto tenía 66 años y licencia de piloto de transporte de avión, ATPL(A) desde 
1996. Contaba con habilitación de tipo en el avión CANADAIR CL 215.

También habilitaciones de avión monomotor terrestre (SEP land), de instructor de vuelo, 
FI(A) de instructor de avión multimotor, IR (ME) y de instructor del avión CANADAIR CL 
215, TRI (MPA) CL215.

Igualmente tenía el certificado de examinador en vuelo de avión, FE(A) y examinador 
del tipo TRE(A) LEARJET 45. Contaba con el certificado médico de Clase 1, en vigor, al 
igual que la licencia y las habilitaciones.

Su experiencia era de 15150 h, de las cuales 14150 h las había volado en avión y 1000 h 
en helicóptero.

Como instructor y examinador de aviones monomotor contaba con 1500 h y como 
instructor y examinador de aviones multimotor 2100 h.

En aviones con motores de reacción 7850 h y en el CANADAIR CL-215 600 h.

También había volado en los aviones EASY (3250 h) y LEAR 40/45 (3850 h), así como 
en el FALCON 900 y en el helicóptero BELL 206.

1.6. Información sobre la aeronave

La aeronave CANADAIR CL-215-1A10 con matrícula EC-HET fue construida en 1974 y 
su número de serie era 1034.

Era propiedad de BABCOCK España y estaba operada por BABCOCK Portugal. 

Su masa en vacío es 12553 Kg y la masa máxima al despegue es 19731 kg desde tierra 
y 17100 kg desde el agua.

3  Durante la investigación no se ha podido llegar a determinar cuánto de este tiempo exactamente había volado en 
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Sus dimensiones son 28,6 m de envergadura, 19,82 m de longitud y 8,98 m de altura y 
la superficie alar es 100,3 m2.

La velocidad de crucero es 291 km/h (157 kt) y la velocidad de pérdida 123 km/h (66 kt) 
con los flaps totalmente desplegados (25º) con una masa de 15603 kg.

Este avión tiene una capacidad de carga de agua de 5346 l y de 600 l de producto 
químico retardante. 

Llevaba dos motores PRATT & WHITNEY R-2800-CA3.

Disponía de un certificado de aeronavegabilidad de categoría normal en vigor.

De acuerdo con el último parte de vuelo, antes de despegar la aeronave tenía acumuladas 
12003:04 h de vuelo en total y 5645 aterrizajes, habiendo realizado 21319 cargas de 
agua.

El motor izquierdo contaba con 1271:11 h y el motor derecho 685:26 h. 

La última revisión de mantenimiento (revisión de 50 h) se realizó el 12 de marzo de 
2020, cuando la aeronave contaba con 11973:03 h, el motor izquierdo 1241:11 h y el
motor derecho 655:26 h de funcionamiento.
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1.7. Información meteorológica 
De acuerdo con la información proporcionada por la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET) la situación meteorológica general era circulación débil ciclónica 
sobre el oeste de la Península con bajas presiones relativas predominando los vientos de 
componente sur en niveles entre 700 hPa y 850 hPa. 

La información concreta de la zona del accidente se obtuvo de las estaciones
meteorológicas cercanas a Lobios, que son la de A Lama (13 km al norte-noreste), Prado 
(17 km al noreste), Xinzo de Limia (43 km al noreste) y A Cañiza (44 km al norte-
noroeste).

A las 10:20 h UTC registraban los datos siguientes:

- A Lama: Temperatura 27 ºC, humedad relativa 53 %, viento medio 5 km/h 
procedente del suroeste, viento máximo 9 km/h también del suroeste.

- Prado: Temperatura 27 ºC, humedad relativa 50 %.  

- Xinzo de Limia: Temperatura 30 ºC, humedad relativa 40 %, viento medio 4 
km/h procedente del sureste, viento máximo 12 km/h del sur-sureste.

- A Cañiza: Temperatura 25 ºC, humedad relativa 62 %.  

En la unidad aeronáutica más próxima, la del aeropuerto de Vigo, situado 50 km al 
noroeste, los informes de aeródromo (METAR) entre las 08:30 h y las 10:30 h eran los 
siguientes:  

Figura 5. Vistas de la aeronave 

8,98 m 

Figura 5. Vistas de la aeronave
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1.7. Información meteorológica

De acuerdo con la información proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET) la situación meteorológica general era circulación débil ciclónica sobre el oeste 
de la Península con bajas presiones relativas predominando los vientos de componente 
sur en niveles entre 700 hPa y 850 hPa.

La información concreta de la zona del accidente se obtuvo de las estaciones 
meteorológicas cercanas a Lobios, que son la de A Lama (13 km al Norte-noreste), 
Prado (17 km al Noreste), Xinzo de Limia (43 km al Noreste) y A Cañiza (44 km al 
Norte-noroeste).

A las 10:20 h UTC registraban los datos siguientes:

  - A Lama: Temperatura 27 ºC, humedad relativa 53 %, viento medio 5 km/h 
procedente del Suroeste, viento máximo 9 km/h también del Suroeste.

  - Prado: Temperatura 27 ºC, humedad relativa 50 %. 
  - Xinzo de Limia: Temperatura 30 ºC, humedad relativa 40 %, viento medio 4 

km/h procedente del Sureste, viento máximo 12 km/h del Sur-sureste.
  - A Cañiza: Temperatura 25 ºC, humedad relativa 62 %. 

En la unidad aeronáutica más próxima, la del aeropuerto de Vigo, situado 50 km al 
Noroeste, los informes de aeródromo (METAR) entre las 08:30 h y las 10:30 h eran los 
siguientes:

  - METAR LEVX 080830Z 04003KT 340V100 CAVOK 22/17 Q1019 
NOSIG=

  - METAR LEVX 080900Z VRB02KT CAVOK 24/17 Q1019 NOSIG= 
  - METAR LEVX 080930Z VRB03KT CAVOK 25/18 Q1019 NOSIG= 
  - METAR LEVX 081000Z VRB03KT CAVOK 27/18 Q1019 NOSIG= 
  - METAR LEVX 081030Z VRB02KT CAVOK 26/17 Q1019 NOSIG= 

Todos ellos mostraban datos muy parecidos en los que la dirección del viento era variable 
y la velocidad baja (entre 2 Kt y 3 Kt a la hora del accidente). Había buena visibilidad, 
la temperatura entre los 22º C y 27º C, un QNH de 1019 y no se observaban fenómenos 
significativos.
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Las imágenes de teledetección y el mapa de baja cota también indicaban que la visibilidad 
y el viento en el entorno eran flojos, pero de dirección variable, entre 10 Km/h y 15 Km/h, 
como se puede ver en la figura 4 que muestra los vientos que había en la zona. En el 
lugar del accidente predominaban los que soplaban hacia el Este.

1.8. Ayudas a la navegación

El vuelo se desarrolló en condiciones VFR.

1.9. Comunicaciones

La tripulación de la aeronave accidentada mantuvo comunicación por radio con dos 
coordinadores distintos, uno de España y otro de Portugal, en dos frecuencias diferentes, 
que iban sintonizadas simultáneamente en dos aparatos de radio que llevaban encendidos 
a la vez, pero no hay registro de ninguna de las comunicaciones que mantuvieron.

1.10.  Información de aeródromo

No es aplicable a este suceso.

1.11.  Registradores de vuelo

La aeronave no llevaba registradores de vuelo y la normativa no lo requería.
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- METAR LEVX 080830Z 04003KT 340V100 CAVOK 22/17 Q1019 NOSIG= 

- METAR LEVX 080900Z VRB02KT CAVOK 24/17 Q1019 NOSIG=  

- METAR LEVX 080930Z VRB03KT CAVOK 25/18 Q1019 NOSIG=  

- METAR LEVX 081000Z VRB03KT CAVOK 27/18 Q1019 NOSIG=  

- METAR LEVX 081030Z VRB02KT CAVOK 26/17 Q1019 NOSIG=  

Todos ellos mostraban datos muy parecidos en los que la dirección del viento 
era variable y la velocidad baja (entre 2 Kt y 3 Kt a la hora del accidente). Había 
buena visibilidad, la temperatura entre los 22º C y 27º C, un QNH de 1019 y no se 
observaban fenómenos significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes de teledetección y el mapa de baja cota también indicaban que la 
visibilidad y el viento en el entorno eran flojos, pero de dirección variable, entre 10 Km/h y 
15 Km/h, como se puede ver en la figura 4 que muestra los vientos que había en la zona. 
En el lugar del accidente predominaban los que soplaban hacia el este. 

1.8. Ayudas a la navegación 
El vuelo se desarrolló en condiciones VFR. 

1.9. Comunicaciones 
La tripulación de la aeronave accidentada mantuvo comunicación por radio con 

dos coordinadores distintos, uno de España y otro de Portugal, en dos frecuencias 
diferentes, que iban sintonizadas simultáneamente en dos aparatos de radio que llevaban 
encendidos a la vez, pero no hay registro de ninguna de las comunicaciones que 
mantuvieron. 

 

Figura 6. Viento previsto a las 10:00 h Figura 6. Viento previsto a las 10:00 h
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No obstante, iba equipado con dispositivo de control de flota y un GPS portátil, que 
registraron toda la información sobre la ruta que siguió.

También se obtuvo información de los dispositivos de registro de flotas de las otras 
aeronaves que estuvieron participando en las labores de extinción del incendio, tanto 
las que estuvieron volando al mismo tiempo que el avión accidentado, como las que lo 
hicieron en instantes anteriores o posteriores.

Todo ello ha permitido configurar el escenario de operación, que se expone a 
continuación.
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1.10. Información de aeródromo 
No es aplicable a éste suceso. 

1.11. Registradores de vuelo 
La aeronave no llevaba registradores de vuelo y la normativa no lo requería. 

No obstante, iba equipado con dispositivo de control de flota y un GPS portátil, 
que registraron toda la información sobre la ruta que siguió 

También se obtuvo información de los dispositivos de registro de flotas de las 
otras aeronaves que estuvieron participando en las labores de extinción del incendio, 
tanto las que estuvieron volando al mismo tiempo que el avión accidentado, como las que 
lo hicieron en instantes anteriores o posteriores. 

Todo ello ha permitido configurar el escenario de operación, que se expone a 
continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Aeronaves que cargaban agua en el embalse en el momento del accidente Figura 7. Aeronaves que cargaban agua en el embalse en el momento del accidente
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En la Figura 6 se pueden ver las distintas posiciones de las aeronaves que estaban 
tomando agua en el embalse cuando ocurrió el accidente y particularmente las que 
estaban participando en el carrusel.

El perfil de vuelo del avión accidentado indica que una vez que se incorporó al carrusel 
alrededor del embalse realizó nueve circuitos muy similares. Posteriormente se observa 
cómo no llega a ascender tanto como en las ocasiones anteriores y la traza se corta 
durante un ascenso.

1.12.  Información sobre los restos de la aeronave siniestrada y el impacto
 
Los restos se hallaban ubicados en una zona de montaña, en el punto de coordenadas 
41º 50’ 20,4” N -  8º 9’ 2,7” O, en la parte alta de un valle en forma de “V” con una 
elevada pendiente, quedando aproximadamente a 150 m de distancia del punto más 
elevado.

El impacto contra el suelo se realizó con los dos planos nivelados y los flaps totalmente 
extendidos correspondiéndose con la posición que tenía la palanca que los gobierna en 
la cabina.

La primera parte de la aeronave que tocó el terreno fue el conjunto de cola, que se 
partió y se desprendió junto con la zona del final del fuselaje, quedando 10 m por 
debajo de los restos principales y desplazado ligeramente a la derecha del eje longitudinal 
de avión, visto desde atrás y en el sentido de avance de la aeronave.
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En la Figura 6 se pueden ver las distintas posiciones de las aeronaves que 
estaban tomando agua en el embalse cuando ocurrió el accidente y particularmente las 
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1.12. Información sobre los restos de la aeronave siniestrada y el impacto 
 Los restos se hallaban ubicados en una zona de montaña, en el punto de 
coordenadas 41º 50’ 20,4" N -  8º 9’ 2,7” O, en la parte alta de un valle en forma de “V” 
con una elevada pendiente, quedando aproximadamente a 150 m de distancia del punto 
más elevado. 

El impacto contra el suelo se realizó con los dos planos nivelados y los flaps 
totalmente extendidos correspondiéndose con la posición que tenía la palanca que los 
gobierna en la cabina. 

La primera parte de la aeronave que tocó el terreno fue el conjunto de cola, que se 
partió y se desprendió junto con la zona del final del fuselaje, quedando 10 m por debajo 
de los restos principales y desplazado ligeramente a la derecha del eje longitudinal de 
avión, visto desde atrás y en el sentido de avance de la aeronave. 

La parte delantera del avión estaba muy deformada, prácticamente desaparecida 
incluyendo la zona de cabina, porque una vez que se desprendió el conjunto de cola y el 
resto de la aeronave cayó totalmente al terreno, se balanceó sobre su eje transversal, 
inclinándose hacia adelante primero con un elevado ángulo (casi 90º) y luego hacia atrás, 
viéndose facilitado este movimiento por el diseño en forma de quilla de la parte inferior 
del fuselaje.   

Después de éste segundo impacto, durante el cual se disipó una gran cantidad de 
energía, el avión se deslizó por la ladera hacia abajo con un recorrido muy corto, de 

Figura 8. Perfil del vuelo registrado en el GPS Figura 8. Perfil del vuelo registrado en el GPS
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La parte delantera del avión estaba muy deformada, prácticamente desaparecida 
incluyendo la zona de cabina, porque una vez que se desprendió el conjunto de cola y 
el resto de la aeronave cayó totalmente al terreno, se balanceó sobre su eje transversal, 
inclinándose hacia adelante primero con un elevado ángulo (casi 90º) y luego hacia 
atrás, viéndose facilitado este movimiento por el diseño en forma de quilla de la parte 
inferior del fuselaje.  

Después de este segundo impacto, durante el cual se disipó una gran cantidad de 
energía, el avión se deslizó por la ladera hacia abajo con un recorrido muy corto, de 
aproximadamente 5 m y quedó enganchado en una piedra de granito de grandes 
dimensiones por la zona de la quilla, la cual presentaba daños muy severos y una 
importante deformación.

Durante el balanceo, las dos hélices golpearon en el suelo y varios fragmentos de las 
palas, de pequeño tamaño, salieron proyectados hacia adelante siguiendo la dirección 
de avance del avión.

La hélice derecha perdió una de las tres palas, la cual salió despedida en dirección 
paralela al eje transversal del avión y se empotró dentro del fuselaje, justo debajo del 
alojamiento del copiloto. Las otras dos palas permanecían sujetas al buje y presentaban 
pocos daños. Las de la hélice izquierda presentaban menos daños.

En lo que al ala se refiere, no presentaba apenas desperfectos. Tan solo el borde de 
ataque del plano derecho y el flotador de ese mismo lado (situado bajo el extremo del 
ala) tenían algunos pequeños agujeros debidos probablemente, al impacto de los 
elementos desprendidos de las palas de la hélice.
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La hélice derecha perdió una de las tres palas, la cual salió despedida en 
dirección paralela al eje transversal del avión y se empotró dentro del fuselaje, justo 
debajo del alojamiento del copiloto. Las otras dos palas permanecían sujetas al buje y 
presentaban pocos daños. Las de la hélice izquierda presentaban menos daños. 

En lo que al ala se refiere, no presentaba apenas desperfectos. Tan solo el borde 
de ataque del plano derecho y el flotador de ese mismo lado (situado bajo el extremo del 
ala) tenían algunos pequeños agujeros. debidos probablemente, al impacto de los 
elementos desprendidos de las palas de la hélice. 

El borde de ataque del plano izquierdo tenía dos agujeros con pérdida de material, 
uno aproximadamente en su mitad y otro en la punta. El flotador izquierdo no tenía 
golpes, pero su parte inferior sí resultó alcanzada y manchada por el humo del fuego que 
se ocasionó alrededor del avión, sin que llegase a resultar alcanzado por las llamas. 

El fuselaje no presentaba grandes daños en general, a excepción de la parte 
inferior que como se ha dicho, recibió el impacto principal y estaba totalmente aplastada.  

El conjunto de cola se golpeó contra una piedra de grandes dimensiones y como 
se ha comentado anteriormente se desprendió, quedando arrancado junto con el último 
tramo del fuselaje y apoyado en el terreno sobre el estabilizador vertical.  

Las compuertas de los depósitos de agua se desprendieron y se encontraron junto 
al conjunto de cola, lo que indicaría que estaban abiertas en el momento del impacto. 

ZZZOOONNNAAA   DDDEEE   RRROOOTTTUUURRRAAA   

Figura 9. Imagen del perfil de la aeronave 

PPPAAARRRTTTEEE   DDDEEESSSPPPRRREEENNNDDDIIIDDDAAA   

Figura 9. Imagen del perfil de la aeronave
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El borde de ataque del plano izquierdo tenía dos agujeros con pérdida de material, uno 
aproximadamente en su mitad y otro en la punta. El flotador izquierdo no tenía golpes, 
pero su parte inferior sí resultó alcanzada y manchada por el humo del fuego que se 
ocasionó alrededor del avión, sin que llegase a resultar alcanzado por las llamas.

El fuselaje no presentaba grandes daños en general, a excepción de la parte inferior que 
como se ha dicho, recibió el impacto principal y estaba totalmente aplastada. 

El conjunto de cola se golpeó contra una piedra de grandes dimensiones y como se ha 
comentado anteriormente se desprendió, quedando arrancado junto con el último 
tramo del fuselaje y apoyado en el terreno sobre el estabilizador vertical. 

Las compuertas de los depósitos de agua se desprendieron y se encontraron junto al 
conjunto de cola, lo que indicaría que estaban abiertas en el momento del impacto.

En lo que a la cabina se refiere, 
la parte inferior estaba muy 
deformada, reduciéndose el 
habitáculo, sobre todo en el 
lado derecho.

Las palancas de potencia de 
ambos motores estaban 
retrasadas (gases cortados), al 
igual que las que gobiernan la 
mezcla (cortada), pero en 
ambos casos presentaban una 
muy pequeña asimetría, de 
manera que las del motor 
izquierdo estaban totalmente 
retrasadas, mientras que las 
del motor derecho no lo 
estaban del todo.

Las palancas de mando de 
paso de las hélices estaban las 
dos hacia adelante (paso 
mínimo), estando la del motor 
izquierdo totalmente hacia adelante, mientras que la del motor derecho estaba 
ligeramente retrasada con respecto a la otra.

Todas las guardas de los controles estaban puestas.
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1.13.  Información médica y patológica

La autopsia practicada al copiloto confirmó que el fallecimiento se debió a las heridas 
producidas tras el impacto.

1.14.  Incendio

El incendio que se declaró alrededor del avión después del impacto no afectó a la 
aeronave.

1.15.  Aspectos relativos a la supervivencia

Se confirmó que la baliza ELT empezó a emitir después del impacto, siendo desactivada 
en el panel de control accesible desde la cabina, mientras se realizaba la investigación 
en el lugar del accidente.

En lo que se refiere a la atención y evacuación de los heridos, el Servicio Gallego de 
Salud (Servizo Galego de Saúde - SERGAS) informó de que el helicóptero medicalizado 
del operativo de emergencias con base en Barbadás (Orense), el más cercano al lugar 
del accidente, no pudo ser movilizado el día del accidente porque estaba inoperativo 
desde el día anterior, debido a un defecto en una pieza que se encontró en la revisión 
diaria que se hace.

Al no disponer de esta aeronave, se optó por contactar con los dos helicópteros 
medicalizados más cercanos al lugar del accidente, que estaban en Portugal, que fueron 
los que se encargaron de la atención y la evacuación de los dos tripulantes.
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1.16.  Ensayos e investigaciones

No es aplicable.

1.17.  Información sobre organización y gestión

En España, la competencia en la lucha contra incendios forestales está compartida entre 
el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y las 
Comunidades Autónomas (CCAA).

1.17.1. Normativa estatal en materia de lucha contra incendios forestales

El Real Decreto 750/2014, de 5 de septiembre, es el que regula las actividades aéreas 
de lucha contra incendios, búsqueda y salvamento. En él también se establecen los 
requisitos en materia de aeronavegabilidad y licencias para otras actividades aeronáuticas4. 

En lo referente a las actividades de lucha contra incendios, búsqueda y salvamento, 
tiene por objeto establecer las normas aplicables al diseño, producción, mantenimiento 
y operación de productos, componentes, equipos aeronáuticos, personal y organizaciones 
que intervengan en dichos procesos y para la explotación y operación de las aeronaves 
destinadas a dichas actividades. No regula directamente nada sobre las aeronaves 
destinadas a estas operaciones, limitándose a decir que estas se ajustarán a lo establecido 
por el organismo público responsable de la prestación del servicio o realización de la 
actividad de que se trate.

La norma reconoce que una de las actividades comprendidas dentro de la lucha contra 
el fuego es la coordinación y que uno de los contenidos que debe incluir el Manual de 
Operaciones que se le exige a los distintos operadores que trabajan en la lucha contra 
incendios es que incluya Procedimientos de Coordinación de Medios Aéreos.

También establece que se debe impartir formación en coordinación dentro del Curso de 
Lucha contra Incendios, que será obligatorio, obligando a que los instructores, tengan 
al menos una experiencia de 150 h como piloto al mando en este tipo de operaciones. 
Para la operación en labores de coordinación, obliga a tener una experiencia como 
piloto al mando, de 200 h en el caso de helicóptero y 300 h en el caso de avión.

Igualmente, dice que podrá admitirse a bordo en operaciones de coordinación, 
observación y búsqueda a personal adicional distinto al anterior, solo para temas de 
coordinación. Por otra parte, se exige que el operador deberá, en todo momento, tener 
disponible para la comunicación inmediata a los centros de coordinación de rescate 
(CCR), listas que contengan la información relativa al equipamiento de emergencia y 
supervivencia que es transportado a bordo.

4  Establece la aplicación de dichas normas a las actividades de aduanas, policía y servicios de guardacostas en
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En cuanto a la conducción de las operaciones, cuando en la lucha contra el fuego 
participen varias aeronaves, debe existir coordinación entre todos los medios aéreos 
presentes, para ello se tendrá en cuenta la afluencia de los distintos medios aéreos, su 
separación, las altitudes y las velocidades.

Finalmente establece que en el caso de estar presentes los medios de coordinación, 
estos serán los encargados de las funciones de coordinación de los medios aéreos 
intervinientes. Las comunicaciones realizadas por este personal con los medios aéreos se 
realizarán en idioma castellano y el personal que realice la coordinación dispondrá de 
formación y experiencia adecuada a la tarea a realizar.

1.17.2. Normativa de la Comunidad Autónoma de Galicia en relación a los incendios  
 forestales

Por su parte las Comunidades Autónomas, también ejercen sus competencias de acuerdo 
a su propia normativa, que difiere bastante de unas a otras.

En el caso de Galicia están la Ley 3/2007 de prevención y defensa contra los incendios 
forestales de Galicia, la Ley 5/2007 de emergencias de Galicia y la Ley 7/2012 de Montes 
de Galicia.

Además de las leyes anteriores, existe el Plan Territorial de Emergencias de Galicia 
(PLATERGA) que data de enero de 2009, las Resolución de 28 de mayo de 2015 por la 
que se publica el Plan especial de protección civil ante emergencias por incendios 
forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia (PEIFOGA) y el Plan de Prevención y 
Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia (PLADIGA), cuya última actualización 
es de 2020.  Ninguna de esas leyes, ni los citados planes hacen referencia a la utilización 
y coordinación de los medios aéreos que puedan intervenir en los incendios forestales.

1.17.3. Información relativa al operador de la aeronave accidentada

Babcock Portugal tenía el certificado de operador aéreo especial en vigor, en el que 
constaban que podía operar cuatro aeronaves, el helicóptero EUROCOPTER AS 350 B2 
con matrícula CS-HIQ y tres aviones CANADAIR CL-215-1A10 con matrículas EC-GBS, 
EC-HEU y EC-HET.

El certificado incluye las operaciones de lucha contra incendios forestales y el transporte 
de las brigadas de extinción.

La compañía dispone de un Manual de operaciones de lucha contra incendios, cuya 
última aprobación es del 14 de julio de 2020, que está estructurado en cuatro partes 
que son las siguientes:
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Part A. Administración y control
Part B. Información general y unidades de medida 
Part C. Rutas – Aeródromos, instrucción e información
Part D. Entrenamiento

1.18.  Información adicional

No hay información adicional.

1.19.  Técnicas de investigación útiles o eficaces

No ha sido necesario emplear ninguna técnica de investigación especial.
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2. ANÁLISIS

Se han analizado los últimos instantes del vuelo del avión accidentado y las acciones 
que tomó la tripulación, para intentar comprender cuáles fueron las circunstancias 
concretas que condujeron al fatal desenlace. 

El coordinador portugués, que estaba en tierra, mandó a la tripulación de la aeronave 
accidentada que fuera a hacer descargas a una zona que estaba en la misma montaña, 
en la ladera opuesta de donde estaban descargando hasta ese momento.

La tripulación de la aeronave abandonó el carrusel hacia el punto anteriormente indicado.

En lo que a los últimos instantes del vuelo se refiere, los datos recabados sobre la 
situación meteorológica y los proporcionados por el sistema de gestión de flotas 
indicaron que cuando el avión entró en el valle, que tenía una pronunciada pendiente 
y comenzó a ascender, llevaba viento en cola, aunque este tenía poca intensidad, 
concretamente 3 kt.

La información proporcionada por el comandante fue que no soltaron el agua 
inmediatamente, sino que lo hicieron alrededor de 1 min antes del impacto, pensando 
inicialmente que tal vez podían remontar la pendiente de la montaña sobre la que 
volaban.

Lo escarpado del terreno, el efecto desfavorable del viento en cola y la elevada carga 
que llevaban configuró un escenario absolutamente adverso y además de manera 
repentina.

Cuando la tripulación tomó consciencia de ello soltó el agua y configuró el avión para 
un posible impacto, es decir, para tratar de posarse en el suelo como si de un aterrizaje 
se tratase, pero sin desplegar el tren, para intentar que el choque tuviera lugar con la 
menor energía posible.

Las evidencias encontradas en el lugar del impacto señalan que el avión golpeó primero 
con la cola, que se rompió y se desprendió.

El hecho de que la parte inferior del fuselaje no presentase daños de importancia indica 
que el avión no tuvo una entrada en pérdida y se desplomara cayendo desde cierta 
altura.

Al darse cuenta de lo que iba a suceder soltaron el agua, pero ya era demasiado tarde 
y al ver que no era suficiente para mantenerse en vuelo, lo que hicieron fue intentar 
posar la aeronave de la manera que menos daño les pudiera ocasionar.
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Dada la masa de este avión, aunque volase con poca velocidad, la energía que llevaba 
bastó para que al golpear con la parte trasera se rompiera el conjunto de cola y se 
desprendiese. 

Después de perder el conjunto de cola, el resto del fuselaje cayó desde muy poca altura 
y tocó con su parte inferior. Debido a la poca energía de traslación que llevaba la 
aeronave después de haber perdido la parte trasera, la parte inferior del fuselaje actuó 
como si de un balancín se tratase y se inclinó hacia adelante en vez de arrastrarse por 
el terreno, haciendo que el avión elevase la parte trasera del fuselaje, una vez liberada 
del peso de la cola y realizase un movimiento de balanceo con un elevado ángulo, de 
manera que la cabina golpeó contra el suelo y se deformó totalmente, aplastando el 
habitáculo.   

La distancia a la que quedaron de la cima que pretendían remontar no era muy grande, 
aproximadamente 150 m, por lo que si nada más entrar en el valle hubieran soltado el 
agua que habían cargado, tal vez podrían haber conseguido sobrepasarla.

Una vez que impactaron, se produjo un incendio alrededor de la aeronave, por lo que 
el comandante, que pudo salir por sus propios medios, la única opción que tuvo fue 
intentar sacar a su compañero, que había quedado atrapado, porque, aunque estaba 
consciente, no podía moverse.

Consiguió sacarle y le alejó todo lo que pudo para evitar que se quemaran los dos si se 
incendiaba el avión, aunque finalmente esto no llegó a ocurrir, porque aterrizó el 
helicóptero BELL 412 de matrícula EC-KRU que iba de camino al incendio con varias 
personas a bordo, que componían una brigada de lucha contra incendios forestales y 
los dejó junto al avión accidentado, consiguiendo en poco tiempo apagar el incendio 
originado por el choque alrededor del avión y evitar así que finalmente este se incendiara.

Además, también ayudaron a los tripulantes a alejarse de la aeronave accidentada.

El incendio originado después del impacto fue sofocado muy rápidamente porque 
también contribuyeron a apagarlo el helicóptero BELL 412 con matrícula EC-MUE y el 
avión AIR TRACTOR AT-802 con matrícula EC-IUJ, dos de los medios que estaban 
tomando agua en el embalse.

El copiloto fue atendido por los servicios de emergencia cerca del lugar del accidente, 
porque dado el estado en el que se encontraba, consideraron que era más adecuado 
estabilizarle allí, pero falleció después de una hora sin que le llegasen a subir a un 
helicóptero para trasladarlo a un hospital

En el caso del comandante, su estado sí que permitió que fuera evacuado y trasladado 
a un centro hospitalario de Portugal, ya que estaba más cerca que los centros hospitalarios 
españoles.
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3. CONCLUSIONES

3.1. Constataciones

  - La aeronave CANADAIR CL-215-1A10, con indicativo de radio CANADAIR 1, 
estaba participando en las labores de extinción de un incendio forestal muy 
cerca del embalse de Lindoso, en la provincia de Ourense en la frontera con 
Portugal.

  - Había partido desde su base en Castelo Branco (Portugal) a las 8:15 h, junto 
con otra aeronave de las mismas características, con indicativo CANADAIR 2, 
operadas ambas por BABCOCK Portugal.

  - Al aproximarse a la zona del incendio, los dos aviones entraron en un carrusel 
en el embalse de Lindoso, para cargar agua, junto con otras tres aeronaves, 
dos de ellas del mismo modelo que la aeronave accidentada con indicativos 
FOCA 21 y FOCA 23, pertenecientes al Ejército y otra más que era un AIR 
TRACTOR AT-802 operada por Babcock España, estando trabajando las tres 
para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

  - El sentido de la carga era hacia el Suroeste y la zona donde estaban realizando 
las descargas era en una ladera en sentido noreste.

  - Al realizar una de las cargas la aeronave CANADAIR 2 pidió a la aeronave 
CANADAIR 1 que se comunicasen con el coordinador del incendio de Portugal, 
que se encontraba en tierra al otro lado de la frontera (en territorio de 
Portugal).

  - El coordinador del incendio de Portugal pidió a la tripulación de la aeronave 
CANADAIR 1 que fueran a soltar el agua en una zona situada más al sur del 
lugar donde la estaban arrojando hasta el momento.

  - La aeronave CANADAIR 1 abandonó el carrusel, realizaron un viraje para 
ponerse con rumbo 100º y entraron en un valle angosto en el que quedaron 
encajados sin poder virar a ningún lado, por lo que prosiguieron su vuelo 
ascendiendo por el valle.

  - Durante el ascenso por el valle la aeronave CANADAIR 1 llevaba desplegados 
los flaps en posición 10º y tenía un viento en cola de 3 kt. Antes del impacto 
desplegó los flaps totalmente.

  - La tripulación no desplegó el tren de aterrizaje.
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  - Cuando la aeronave CANADAIR 1 estaba a 150 m de distancia de la cima, 
golpeó en el suelo con el conjunto de cola y este se desprendió.

  - Después del primer impacto, el avión CANADAIR 1 tocó el suelo con la parte 
inferior del fuselaje y basculó sobre la misma, que tiene forma de quilla, 
elevando su parte trasera hasta ponerse casi en posición vertical y la cabina 
e impactó contra el terreno y se aplastó.

  - El comandante pudo abandonar la aeronave por sus propios medios y sacó 
al copiloto del interior.

  - El impacto produjo un incendio alrededor de la aeronave que fue sofocado 
por algunos de los medios, aéreos que estaban en la zona y por los 
componentes de una Brigada de lucha contra incendios forestales que era 
transportada por uno de los helicópteros que se dirigía a la zona y que fue 
desembarcada cerca del lugar del accidente.

  - El copiloto falleció aproximadamente una hora después del impacto, cerca del 
lugar del impacto, mientras era atendido por los servicios de emergencia.

  - El comandante fue trasladado en helicóptero a un centro hospitalario de 
Portugal.

3.2. Causas/Factores contribuyentes

La investigación ha determinado que el accidente se debió a la valoración errónea sobre 
la capacidad ascensional de la aeronave para salvar la montaña.
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4. RECOMENDACIONES

No se emiten recomendaciones de seguridad. 
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ANEXO 1. POSICIONES DE OTRAS AERONAVES EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE
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