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Accidentes LCI-SAR 2021

Bell B412
Ejea (Zaragoza)
Pérdida potencia a baja altura

Bell B407
Sabiñánigo (Huesca)
Impacto rotor ppal con terreno

Eurocopter AS-332-L2
Jubrique (Málaga)
Impacto rotor ppal con ramas
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Evolución siniestralidad LCI-SAR
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4.33 acc/año
1.00 acc mortal/año
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2.14 acc/año
0.29 acc mortal/año
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Evolución siniestralidad LCI-SAR – Accidentes desde 2015
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Flota

Localización

IT CIAIAC

Tipo Operación

13/09/2021

EUROCOPTER AS-332-L2 Sierra Bermeja (Málaga)

A-042/2021

AerialW - Fire Fighting

17/07/2021

BELL 407

Sabiñánigo (Huesca)

A-033/2021

AerialW - Fire Fighting

11/07/2021

BELL 412

Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

A-031/2021

AerialW - Fire Fighting

22/08/2020

AIR TRACTOR AT-802

La Resinera (Granada)

A-034/2020

AerialW - Fire Fighting

19/07/2020

AIR TRACTOR AT-802

Quinto de Don Pedro (Toledo)

A-026/2020

AerialW - Fire Fighting

11/07/2020

BELL 412

Marroxo (Lugo)

A-027/2020

AerialW - Fire Fighting

26/02/2019

BELL 412

Llongoria (Asturias)

A-010/2019

AerialW - Fire Fighting

16/07/2018

AGUSTA AW139

Alboraya (Valencia)

A-023/2019

AerialW - SAR

12/06/2018

AIR TRACTOR AT-802

Pollença (Mallorca)

A-022/2018

AerialW - Fire Fighting

17/06/2017

EUROCOPTER AS-350-B3 Garrobillas (Cáceres)

A-011/2017

AerialW - Fire Fighting

10/08/2016

PZL PZL W-3AS

Villa de Mazo (La Palma)

A-031/2016

AerialW - Fire Fighting

17/07/2016

PZL PZL W-3AS

Villanueva de la Cañada (Madrid)

A-026/2016

AerialW - Fire Fighting

23/12/2015

EUROCOPTER AS-350-B3 Parres (Asturias)

A-036/2015

AerialW - Fire Fighting

27/08/2015

PZL M-18B

Castro Caldelas (Orense)

A-025/2015

AerialW - Fire Fighting

15/07/2015

PZL M-18B

Doade (Lugo)

A-022/2015

AerialW - Fire Fighting

Posible causa del accidente
INVESTIGACIÓN: Impacto rotor principal con
rampas por brownout durante aterrizaje
INVESTIGACIÓN: Impacto rotor principal con
talud tierra
INVESTIGACIÓN: Pérdida potencia en rotor
principal a baja altura
Salida de pista en despegue por suciedad en
pasador impide blocaje de rueda trasera
Falta adherencia procedimientos de cabina
estéril en despegue, rueda trasera no blocada
Impacto helibalde con tendido eléctico
Falta adherencia procedimientos despegue
Falta información sobre tendido eléc.
Impacto con ramas durante recarga en rio
Falta adherencia procedimientos
reconocimiento zona de recarga
Caída del rescatador al agua
Falta adherencia proced. enganche recatador
Impacto controlado contra el agua
Causa desconocida
Falta adherencia proced. reconocimiento zona
de recarga, ausencia de balizamiento del
tendido eléctrico
Pérdida efectividad rotor cola (LTE)
Falta adherencia proced. suelta de bambi
Falta adherencia proced. emergencia
Distribución funciones operación monopiloto
con dos pilotos con proced. para un piloto
Impacto controlado contra terreno en entorno
visual degradado
Falta adherencia proced. coordinación
Entrada en pérdida en viraje a baja altura
Falta adherencia proced. vuelos formación
Salida de pista por pérdida de control en
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Recomendaciones de seguridad 2015-2021

A-034/2020 – AT-802
Se recomienda (…) modificar procedimientos para
comprobar que el pasador de blocaje de rueda
trasera se encuentra correctamente posicionado.

A-011/2017 – AS-350-B3
Se recomienda (…) que los helicópteros LCI dispongan
de un cortacables instalado.

A-031/2016 - PZL W-3AS
Se recomienda (…) regular la formación teórica y
práctica en el fenómeno de perdida de efectividad
del rotor de cola (LTE) para los pilotos LCI y SAR y su
inclusión en los manuales de operaciones
(verificaciones de competencia y entrenamiento
recurrente).

A-026/2016 - PZL W-3AS
5 recomendaciones al fabricante para la revisión de
procedimientos de vuelo: rearranque en vuelo,
descompensación de combustible, ventilado,
máximos temperatura TOT, y utilización del sistema
de generación de potencia máxima.

A-025/2015 - PZL M-18B
Se recomienda (…) analizar e incorporar en sus SOPs
las situaciones donde una suelta de agua de
emergencia es adecuada y ayuda a recuperar el
control de la aeronave
Se recomienda (…) reforzar e incorporar en sus SOPs
la planificación prevuelo de vuelos en formación

Recomendaciones (…) para revisar los manuales de
operaciones en concordancia con la "operación
monopiloto con dos pilotos con procedimientos para
un piloto"
Recomendaciones (…) para revisar procedimientos de
transporte de brigadas y su material de trabajo
A-036/2015 - AS-350-B3
Se recomienda (…) reforzar la formación sobre la
importancia de las coordinaciones a realizar entre
medios aéreos , cuando uno de ellos se incorpora a
una zona de trabajo
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Conclusiones
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→ Notable descenso de las tasas de siniestralidad y de accidentes
mortales desde 2015
→ Recomendaciones de seguridad sobre diversos ámbitos:
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→
→
→
→
→
→
→

Blocaje rueda trasera
Instalación cortacables
Formación sobre fenómenos LTE
Operación monopiloto con dos pilotos
Procedimientos transporte brigadas
Coordinación medios aéreos
Planificación del vuelo

→ Factores recurrentes: falta de adherencia a procedimientos: blocaje rueda
trasera, maniobra de despegue, reconocimiento de zonas de recarga o toma,
suelta de bambi y/o carga en emergencia, entornos visuales degradados
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Gracias por su atención
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