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Advertencia

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. 5.5 del
Reglamento (UE) n.° 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, 4 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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Agencia Estatal de Seguridad Aérea
Publicación de información aeronáutica
Sistema de posicionamiento global («Global Positioning System»)
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Sinopsis
Propietario y operador:

Privado

Aeronave:

EVEKTOR EV-97 Eurostar; matrícula EC-EL9

Fecha y hora del accidente:	Domingo, 4 de agosto de 2013; a las 12:20 hora local
Lugar del accidente:

Inmediaciones de la localidad de Milagro (Navarra)

Personas a bordo:

1 tripulante y 1 pasajero, fallecidos

Tipo de vuelo:	Aviación general – Privado
Fase de vuelo:	En ruta
Fecha de aprobación:

29 de abril de 2015

Resumen del accidente
La aeronave, con dos ocupantes a bordo, despegó a las 11:15 h del campo de vuelos
de Sesma (Navarra) para realizar un vuelo local.
Cerca de la localidad de Milagro (Navarra) la aeronave atravesó una zona poblada de
buitres, uno de ellos impactó contra la cubierta de la cabina y la aeronave se precipitó
contra la ribera del río Aragón, incendiándose posteriormente. Los dos ocupantes
fallecieron y la aeronave resultó destruida.

vii
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1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1.

Antecedentes del vuelo
La aeronave, con dos ocupantes a bordo, despegó a las 11:15 h del campo de vuelos
de Sesma (Navarra) para realizar un vuelo local.
Cuando la aeronave pasaba cerca de la localidad de Milagro (Navarra), un buitre impactó
contra la cabina y la aeronave se precipitó contra un barranco en la ribera del río
Aragón, incendiándose posteriormente.

Figura 1.

Trayectoria aproximada desde el campo de vuelo al lugar del accidente
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1.2.

Lesiones personales
Lesiones

Tripulación

Pasajeros

Total en la aeronave

1

1

2

Muertos

Otros

Lesionados graves
Lesionados leves

No se aplica

Ilesos

No se aplica

TOTAL

1.3.

1

1

2

Daños a la aeronave
La aeronave resultó totalmente destruida como consecuencia del impacto con el terreno
y el posterior incendio.

1.4.

Otros daños
Como consecuencia del incendio provocado por la aeronave, se quemó la vegetación
en una superficie de aproximadamente 4.200 m2.

Información sobre el personal

1.5.
1.5.1.

Piloto al mando

Edad/Sexo:

49 años / Varón

Nacionalidad:

Española

Título:

Piloto de ultraligero motorizado (TULM)

Antigüedad:

17/07/2003

Licencia:

ULM emitida por AESA, válida hasta 02/04/2014

Reconocimiento médico:

Clase 2, válido hasta 18/06/2014

Habilitaciones:

• VFR-HJ (Vuelo visual diurno)
• R/TC (Radiofonista nacional)

Horas totales de vuelo:

Más de 400 h

Horas en el tipo:

120 h

Horas en los últimos 90 días:

9h

2
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Último vuelo antes del accidente: 27/07/2013
Descanso previo al vuelo:

1.6.

Más de 48 h

Información sobre la aeronave

1.6.1.

Célula

Fabricante:

Evektor Aerotechnik A.S.

Modelo:

Evektor EV-97 Eurostar

N.° de fabricación:

2005 2524

Año de fabricación:

2005

Matrícula:

EC-EL9

Horas de la aeronave:

460 h

Explotador:

Centro de Vuelo Lumbier

1.6.2. Certificado de aeronavegabilidad
Clase:

Especial Restringido

Categoría:

Privado-Escuela (3) Normal

Prestación técnica:

Normal

Fecha de expedición:

06/07/2006

1.6.3.

Registro de mantenimiento

Última revisión: 370 h, realizada en el centro de mantenimiento autorizado por Evektor
Aerotechnik A.S. en el aeródromo de Robledillo de Mohernando.

1.6.4.

Motor

Fabricante:

Bombardier-Rotax GmbH

Modelo:

Rotax 912S

Potencia:

100 HP

Se desconoce el número de serie y horas de motor debido a que la documentación de
la aeronave desapareció en el incendio posterior al accidente.
3
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1.6.5.

Equipos a bordo

La aeronave tenía instalado un equipo de radio Bendix King KY 97-A.
El piloto contaba con un GPS portátil marca AvMap modelo EKP IV.
1.7.

Información meteorológica
La situación meteorológica, tanto en el campo de despegue como en la zona del
accidente, era estable con vientos suaves del Noroeste con alguna racha de intensidad
moderada (10 kt).

1.8.

Ayudas para la navegación
No afectan a este caso.
Comunicaciones

1.9.

El piloto utilizó la radio para información de tráfico y después notificó que abandonaba
el campo por el Este.
1.10.

Información de aeródromo

No afecta a este caso.
1.11.

Registradores de vuelo

La aeronave no disponía de registradores de vuelo, por no ser preceptivos para los de
su tipo.
1.12.

Información sobre los restos de la aeronave siniestrada y el impacto

Los restos de la aeronave se encontraron en una zona próxima a la ribera del río Aragón,
por su margen derecho. En este punto la vegetación es de matorral bajo y el terreno es
ascendente hasta una vertical del terreno que alcanza a un pinar en su parte superior.
En la zona del pinar se localizaron fragmentos de la cúpula de la cabina y la ventanilla,
junto a ellos la gorra del piloto de la aeronave.
En la parte superior del pinar se encontró un buitre leonado muerto, con un golpe en
la cabeza, sin heridas sangrantes y que aún conservaba temperatura en el momento
que las Fuerzas del Orden Público llegaron al lugar.
4
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En la parte cercana al río se observó una impronta en la tierra y piedras sueltas. Es la
posible zona del primer impacto y donde se inició el incendio del terreno y del ultraligero.
En la figura 2 se muestra la correspondencia entre una visión aérea de la zona y un
perfil orientativo del entorno y las evidencias localizadas.

Figura 2. Localización de restos en el terreno
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En la zona quemada del terreno se encontraron el sistema de paracaídas lanzado,
aunque sin desplegar, y los restos principales de la aeronave totalmente calcinados. En
la figura 3 se muestra la distribución de éstos, así como el punto de primer impacto.

Figura 3.

1.13.

Distribución de los restos principales

Información médica y patológica

El informe sobre las autopsias realizadas a los cadáveres de los ocupantes de la aeronave
establece que las muertes se produjeron por politraumatismo y posterior carbonización,
debidos al impacto y al incendio posterior.
1.14. Incendio
A consecuencia del accidente, se produjo un incendio que calcinó la aeronave y la
vegetación de alrededor. La superficie quemada fue aproximadamente 4.200m2.
1.15.

Aspectos relativos a la supervivencia

Dadas las características del accidente, no había posibilidad de supervivencia para los
ocupantes de la aeronave.
6
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1.16. Ensayos e investigaciones
1.16.1. Localización de poblaciones de buitres cercanas al lugar del accidente
En la zona del accidente se divisaban una gran cantidad de buitres leonados.
En el AIP sección En Ruta 5.6 está publicada la carta de concentración de aves. En ella
se muestran varias zonas de concentración de buitres leonados cercanos al lugar del
accidente. Estas aves planean sobre corrientes térmicas, es por ello que prefieren volar
a horas de mayor calentamiento de la superficie terrestre.
En la figura 4, extraída de la carta anteriormente citada, se ha trazado la trayectoria de
vuelo y con una B las principales colonias de buitres en los alrededores y el número
estimado de individuos.

Figura 4. Colonias de buitres en los alrededores
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1.17.

Información orgánica y de dirección

No se aplica a este caso.
1.18.

Información adicional

1.18.1.

Informe del jefe del campo de vuelos

De acuerdo con el informe del jefe del campo de vuelos de Sesma, el piloto para llegar
al campo realizó un trayecto de 10 minutos en coche, por lo que se estima el adecuado
estado de descanso, y condiciones para realizar el vuelo.
En el campo de vuelos en aquel momento se encontraban varios compañeros con los
que el piloto estuvo conversando y decidió que iba a realizar un vuelo, pues se daban
condiciones meteorológicas favorables.
Después de efectuar la inspección pre-vuelo a la aeronave, se presentó un compañero
piloto que llevaba unos días sin volar y acordaron realizar un vuelo juntos. Comentaron
al jefe del campo de vuelos el vuelo que pensaban realizar y despegaron a las 11:15 h.
Alrededor de las 12:30 h el jefe del campo recibió una llamada del servicio de emergencias
comunicándole el accidente de un avión en las inmediaciones de Milagro (Navarra).
1.18.2.

Sistema de paracaídas

La aeronave estaba equipada con un sistema de rescate por paracaídas, situado detrás
de la cabina. El sistema está compuesto por un paracaídas, unos elementos de amarre
a la estructura del fuselaje de la aeronave, un cohete de lanzamiento y un tirador de
actuación situado en la parte inferior del panel delantero de la cabina.
Próximo a la aeronave se encontró el sistema de paracaídas, lanzado pero no desplegado.
El sistema se acciona tirando hacia detrás del tirador de actuación, produciéndose el
lanzamiento del cohete hacia arriba, y desplegando éste el paracaídas. Funcionando
correctamente, el paracaídas debe lanzarse a una distancia de 15 a 18 metros antes de
empezar a inflarse, a fin de evitar la interferencia entre el paracaídas y la aeronave.
1.18.3.

Informe patológico del buitre

El informe patológico realizado al buitre concluyó que el animal había muerto por causas
traumáticas y cerca del lugar donde fue hallado.
1.19.

Técnicas de investigación útiles o eficaces

No se han utilizado.
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2. ANÁLISIS
La aeronave volaba en una zona próxima a varias colonias de buitres leonados. Estas
aves planean sobre corrientes térmicas, es por ello que prefieren volar en horas de
mayor calentamiento de la superficie terrestre.
Tanto el piloto como el pasajero, que también tenía licencia de piloto, conocían la zona
y estaban acostumbrados a volar en presencia de aves. Para el vuelo sujeto a reglas de
vuelo visual (VFR), y más concretamente en el que se realice en presencia de este tipo
de aves, es fundamental estar alerta constantemente y mirando fuera de la cabina del
avión a fin de poder reaccionar rápidamente ante cualquier circunstancia de peligro.
También es importante mantener una altura prudente sobre el terreno.
Debido a la irregularidad de la orografía en la zona, la aeronave no mantuvo una altura
suficiente sobre el terreno. Ello pudo provocar que el piloto no se percatara de la
presencia del buitre hasta que éste golpeó la cúpula de la cabina.
El fuerte impacto del buitre ocasionó la ruptura de la cúpula y una parte grande de ésta
se desprendió. La corriente de aire debió incidir fuertemente en el interior de la cabina,
ya que incluso se voló la gorra del piloto.
El piloto, bien por la sorpresa del golpe del buitre bien por los daños que pudieron
ocasionarle los trozos desprendidos de la cúpula que entraron dentro de la cabina,
perdió el control de la aeronave.
Se considera que el sistema de paracaídas se lanzó por el impacto de la aeronave contra
el terreno, ya que si lo hubiera lanzado el piloto se hubiera desplegado, al menos de
forma parcial.
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3. CONCLUSIONES
3.1.

Constataciones
• El piloto de la aeronave estaba adecuadamente calificado, experimentado en el
modelo de aeronave y tenía su licencia y certificado médico en vigor.
• La aeronave tenía un certificado de Aeronavegabilidad Especial Restringido válido.
• La aeronave volaba en una zona con poblaciones de buitres cercanas.
• Un buitre impactó contra la cúpula de la aeronave, rompiendo gran parte de ésta.
• El piloto perdió el control de la aeronave.

3.2.

Causas/Factores contribuyentes
Se considera que la causa probable del accidente fue la pérdida de control de la aeronave
por parte del piloto, como consecuencia del impacto de un buitre contra la cúpula de
ésta.
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4. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD OPERACIONAL
No se han emitido recomendaciones de seguridad como consecuencia de este accidente.
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