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1. INTRODUCCIÓN.
Ya desde la antigüedad el fenómeno de la migración ha causado fascinación,
incógnitas y reflexiones en todo tipo de gente. Ha sido fuente de inspiración de
poetas, magos y oráculos, así se adivinaba el porvenir en el vuelo de las aves,
las invasiones de algunas especies anunciaban la guerra o la llegada de alguna
epidemia (Bord & Bord). Las migraciones de aves son procesos naturales que
se dan por diversos factores. En el planeta se estima que más de 5.000 especies
de animales realizan desplazamientos periódicos de un hábitat a otro (Naranjo,
et al).
Según Víctor Cueto, et al, 2015, existen seis tipos de migraciones de larga
distancia para el nuevo mundo, que pueden explicar mejor algunos movimientos
específicos, que se dan a lo largo del continente. (Figura 1.1.)

Figura 1.1. Esquema de migraciones de largas distancias para el nuevo mundo.
Fuente: Víctor Cueto, et al, 2015.
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Sin embargo, para este trabajo tomaremos el concepto de

tres tipos de

migraciones, que están consignadas en el Manuel de Monitoreo de Aves
Migratorias; una migración altitudinal, que no es más que el desplazamiento
vertical siguiendo gradientes de altitud; una migración horizontal, que es la que
se puede dar entre ecosistemas o regiones ubicadas en el mismo paralelo y las
migraciones latitudinales, que se dan por cambios de estaciones y que implica
desplazamientos de norte a sur o sur norte. Para ser más específicos, de estas
tres nos ocupará la latitudinal, que es la migración de largo alcance que puede
traer más afectación a las operaciones aéreas. (Figura 1.2.)

Figura 1.2. Tipos de migración. Fuente: Manual para el Monitoreo de Aves
Migratorias.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se ha decidido abordar este tema
porque desde la industria aeronáutica ha surgido la necesidad de conocer cómo
estas migraciones, en especial la latitudinal, pueden afectar las operaciones
aéreas; por lo cual se requiere integrar las observaciones biológicas con la óptica
de la Seguridad Operacional. La idea principal de esta herramienta es cruzar
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información obtenida por redes de observadores de aves, tanto de puntos de
observación netamente académicos o lúdicos, como la de los mismos
responsables de control fauna de aeropuertos en las rutas de migración, con las
observaciones y reportes de tripulaciones, a lo largo del continente americano, y
ponerla al servicio de la aviación en general. Se espera que con estas alertas
tempranas que se puedan generar, se logren tomar medidas por parte de todos
los interesados (autoridades aeronáuticas, aerolíneas, aeropuertos, etc.) que
minimicen el riesgo de choques de aeronaves con aves y así evitar incidentes o
accidentes.
El programa tiene tres etapas o fases fundamentales; primera la conformación
de la red como tal, segunda la elaboración de herramientas informáticas que
permitan la conectividad de la red, y la tercera es la captación y consolidación de
la información, de tal forma que permita su difusión lo más pronto y preciso
posible para poder trazar estrategias, tomar medidas y generar alertas.
Esta red se pretende apoyar en el Comité Regional de Centro América, el Caribe
y Sudamérica de Prevención del Peligro Aviario y Fauna-CARSAMPAF, que es
una entidad sin fines de lucro, cuya finalidad es coordinar e integrar acciones
que permitan reducir el número de incidentes/accidentes de aviación resultantes
de los choques de aeronaves con la fauna en las operaciones aeroportuarias.
En este contexto descrito, su labor principal es la identificación, análisis,
desarrollo, investigación y divulgación de todo lo referente al tema y que implique
una vulneración a la Seguridad Operacional (SMS), para tratar de prevenir y
disminuir las afectaciones por las posibles interacciones entre aeronaves y fauna
silvestre en el espacio aéreo. Por tal motivo, y siguiendo esa filosofía, este
Programa de Alerta Temprana de Migración de Aves para la Aviación - PATMA,
no tendría un mejor escenario que éste para iniciar su implementación y
crecimiento.
2. OBJETIVOS.
2.1.

Objetivo general.
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Crear una red de monitoreo para notificar sobre los movimientos migratorios de
las aves, en lo posible en tiempo real, para que las Autoridades Aeronáuticas
Nacionales (AAC) de los Estados de las Regiones NACC/SAM y todos los
interesados en el tema, tomen las medidas necesarias y convenientes.

2.2.


Objetivos específicos.

Crear una red de entidades, instituciones y personas que puedan brindar
información valiosa de las rutas, números y especies de aves que migran a
lo largo del continente.



Consolidar los registros obtenidos para poder brindar información histórica y
en tiempo real.



Generar posibles alertas para que las Autoridades Aeronáuticas Nacionales
(AAC) de los Estados de las Regiones NACC/SAM, las aerolíneas y los
encargados de la gestión de fauna en los aeropuertos puedan tomar medidas
que minimicen la ocurrencia de incidentes o accidentes con aves.



Servir como plataforma de consulta e intercambio de información entre las
Autoridades Aeronáuticas Nacionales (AAC) de los Estados de las Regiones
NACC/SAM, las aerolíneas y los encargados de la gestión de fauna en los
aeropuertos.



Vincular a entidades y personas dedicadas a la investigación en el campo de
la ornitología que puedan trabajar, directa o indirectamente, en el estudio de
la migración de aves en el continente americano.

3. DESARROLLO
Según Zugasti (2004) la presencia de aves en los aeródromos se pueden
manifestar de dos formas principales: el establecimiento, que no es otra cosa
que las aves habituales en el aeropuerto; y los flujos, ya sean migratorios o
locales, que están marcados por periodos de tiempo y son pasajeros. Menciona
además unas causas de la presencia de aves y menciona tres factores
principales: el geográfico, el externo y el interno. En el geográfico menciona
las migraciones que es una de las preocupaciones de toda la comunidad
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aeronáutica en América. Es por esto último que se plantea la implementación de
este programa.
Por otro lado, como se comentó anteriormente, el proyecto está planteado para
ser implementado en tres fases o partes, que pueden ir desarrollándose
paralelamente, si las circunstancias así lo permitieren.
3.1.

Primera Fase: conformación de la red de alerta temprana.

Es de vital importancia contar con todos los actores importantes para que sea
una verdadera red. Los miembros (instituciones o personas) planteados para
esta red son:


Investigadores o centro de investigación de la migración de aves; los
cuales pueden aportar información valiosa sobre periodos de migración,
riqueza y abundancia de las especies migrantes, altitudes, direcciones,
comportamientos, tiempos de desplazamientos, proyecciones y rutas
hipotéticas o reales de movimientos migratorios, etc.



Observadores de aves aficionados o lúdicos, los que pueden aportar
información de especies, cantidades, direcciones, altitudes y lugares de
avistamiento.



Aerolíneas (encargados de Seguridad Operacional); que pueden brindar
información sobre avistamiento de tripulaciones en las rutas aeronáuticas
o de incidentes o accidentes ocurridos en ruta. Esta información puede
ser primordial, pues permitiría “unir” estos dos mundos, para con ellos
identificar puntos de posibles encuentros de rutas de migración y rutas
aéreas. Ellas también recibirían información para tomar las medidas que
estimen convenientes, buscando reducir la probabilidad y/o severidad de
los impactos con fauna.



Encargados entrenados en gestión fauna de los aeródromos, personal
que en ocasiones cuentan con formación profesional (biólogos, ecólogos,
ingenieros ambientales, etc.) que pueden generar o recibir la información
de los investigadores, observadores y aerolíneas generando su propia
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información para ser transferida a los interesados que se encuentran “rio
abajo” de la ruta migratoria.


Autoridades aeronáuticas; pueden aportar a la cadena, recibiendo la
información lo más oportuna posible y generando alertas tempranas,
como NOTAM o anexiones al AIP, para que toda la comunidad
aeronáutica puede tomar decisiones informadas y trazar las mejores
estrategias de mitigación. De la mano de las autoridades aeronáuticas se
puede masificar la información, tratando de garantizar que llegue a la
mayor cantidad de partes interesadas posibles.

Se pretende contar con el apoyo de entidades como la Airports Council
International - Latin America Caribbean ACI-LAC, que aglutina los principales
explotadores de aeródromos de América y el propio CARSAMPAF.
Mediante contacto directo y divulgándolo en todos los espacios de reunión y de
información disponibles, presentando el programa a los diferentes actores
requeridos; se pretende, como primera medida, crear una base de datos de las
personas de las diversas entidades o iniciativas, que conformarán la red de alerta
temprana. Para poder organizar esta fase y las subsiguientes se plantea la
conformación de un esquema que permita asignar tareas y responsabilidades.
Se ha pensado estructurarla de la siguiente manera:
3.1.1.

Dirección y Coordinación General

La dirección del programa se plantea que quede en manos de la Coordinación
de Investigación, Capacitación y Desarrollo de CARSAMPAF. Esta dependencia
de CARSAMPAF será la responsable de llevar toda la coordinación general del
proceso de implementación y funcionamiento posterior del programa. Designará
tareas específicas y delegará las funciones que estime pertinentes, según se
desarrolle el proyecto. Dirigirá, junto con los facilitadores, las herramientas
informáticas del PATMA.
3.1.2.

Facilitación y Enlace.
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Se tendrá un encargado que coordinará y facilitará los esfuerzos de obtención
de información y divulgación de la misma, a través de la utilización de las
herramientas que se establezcan para tal fin. Junto con la Dirección y
Coordinación General serán los encargados de emitir las posibles alertas o
precauciones sobre los movimientos migratorios a los diferentes miembros de la
red, para que éstos a su vez, tomen las medidas; o en el caso de las aerolíneas
y autoridades aeronáuticas lo masifiquen, generando alertas nacionales o
regionales.
3.1.3.

Facilitadores locales.

Se pretende establecer facilitadores locales (puede ser persona o entidad),
preferiblemente uno en cada estado (país), que procure la consecución de
información por parte de entidades locales dedicadas a la ornitología, así como
de empresas que se dediquen a la gestión fauna en los aeropuertos. Propenderá
por la vinculación de estas entidades (cualquiera que sea su naturaleza) al
PATMA. Su misión principal es encausar toda esta información que se produzca
en el estado o región a las plataformas diseñadas para divulgación de la
información.
3.1.4.

Usuarios del programa.

Son todas aquellas personas o entidades que intervienen en los procesos de
obtención de datos, divulgación y utilización de los mismos, en aras de mejorar
la Seguridad Operacional en los Aeródromos y las rutas de aeronavegación.

3.2.

Segunda fase: Creación de las herramientas informáticas.

Es de suma importancia crear una App que facilite la recolección de información
en tiempo real en cualquier lugar, consolide la información, la presente de
manera ordenada y gráfica, por medio de mapas interactivos; genere alertas
tempranas a las personas o entidades vinculadas que pudieren estar en el
camino del movimiento migratorio detectado. Todo esto vinculado a una página
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web que mostrará la misma información para que sea accesible desde los
ordenadores.
Las herramientas contaran con una estructura que permita a los usuarios
registrarse y poder subir información y recibir las alertas, según el lugar
geográfico en donde se encuentren. Se pretende suministrar información general
sobre migraciones y los trazados de las rutas comunes, así como las especies y
números que regularmente se han registrado en una variación temporal definida
(datos históricos). Registro fotográficos de las especies, datos sobre su biología
y posiblemente una clasificación de peligrosidad; este último basándose en los
métodos que cruzan variables como abundancia, permanencia, masa, etc.
Contendrá, además de lo mencionado, la misma información del formulario de
registro de migración de aves, del cual se hablará en el aparte 3.3.
Para dar un mayor acceso y utilidad a la herramienta, se ha planteado,
inicialmente crear una versión bilingüe, español-inglés, para permitir que países
de América que no hablan castellano puedan vincularse a la iniciativa.
Posteriormente se podría tener la alternativa de incluir idiomas como el francés
y portugués que también son hablados en el continente.
3.3.

Tercera fase: Recopilación y difusión de la información en tiempo
real.

3.3.1.

Recopilación.

3.3.1.1.

Formulario de registro de migración de aves.

Como herramienta de captura primigenia se plantea la utilización de un
formulario en donde se pretende recopilar la mayor cantidad de información
posible de los miembros de esta red y así poder tabularla y compartirla. Este
formulario será la base de la futura app y se plantea que su distribución sea por
medio de un grupo de WhatsApp creado como primera herramienta para
aglutinar a los miembros y a través de un grupo de correos electrónicos
asociados a Yahoo.
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El objetivo fundamental del formulario es documentar toda la información sobre
los movimientos migratorios de aves que permita apoyar con circulares
informativas a todos los miembros que integran la red del PATMA y a su vez
poder coadyuvar con información de movimientos y rutas a los servicios de
tránsito aéreo y otras áreas involucradas con las operaciones aéreas y buscar
alternativas para mitigar las afectaciones a las aeronaves.
El formulario procurará obtener datos importantes como las fechas donde se
observan los avistamientos, la localidad (País, Ciudad y aeropuertos cercanos)
que nos permitan crear mapas de rutas migratorias. Esto permite conocer si
mantienen las mismas rutas o varían según condiciones meteorológicas;
identificación de las aves migratorias colocar el nombre científico y el nombre
común, dirección del vuelo y cantidades y alturas aproximadas. En caso de no
conocer la especie o solo colocar el nombre común, le sugerimos estimar el
tamaño, teniendo en cuenta que pequeñas (tamaño de un gorrión, las medianas
(tamaño de una gaviota) y grande (tamaño de un ganso). Otros datos como
Luminosidad y Condiciones meteorológicas y la información meteorológica de la
zona en el momento que se avistan las aves. Así mismo es importante conocer,
por parte de los miembros que hacen parte de la comunidad aeronáutica, si los
reportes tuvieron algunas consecuencias para las operaciones aéreas. Y al final
se piden los datos de la entidad o persona que reporta. En la figura 3.1 y 3.2 se
puede ver cómo quedaría el formulario de reporte.
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Figura 3.1. Primera cara del formulario de registro de migración de aves.
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Figura 3.2. Cara posterior del formulario de registro de migración de aves.

3.3.1.2.

Medios electrónicos: App y página web
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La creación de una App, con su equivalente en una página web, proporcionaría
información de manera más rápida y sin tener que transcribirla; lo que aumenta
la probabilidad de errores de digitación y pérdida de información valiosa.
Como se mencionó en el aparte 3.2, se plantea una App muy interactiva, que
básicamente obtendrá los mismos datos del formulario pero con la probabilidad
de agregar ayudas como mapas interactivos que permitan, mediante diversas
maneras (georreferenciación, hitos geográficos, etc.) la ubicación más exacta de
los reportes. Así mismo permitirá compartir información y emitir alertas
automáticas utilizando un código de colores que indiquen el nivel potencial del
riesgo por la proximidad de un evento de migración. Algo así como un efecto
doppler.
3.3.2.

Difusión de la información.

Por otro lado, como se mencionó en la fase anterior, las alertas se establecerán
teniendo como base los históricos de rutas y las observaciones que en tiempo
real se estén obteniendo. Se plantearán unas alertas generales, de aviso de
inicio de migración, avistamientos de bandadas significativas de aves,
direcciones de movimientos migratorios y alturas aproximadas de observación.
Las alertas específicas se darán para regiones en donde se estime el paso de
aves sobre las rutas de navegación o el espacio aéreo de los aeródromos.
Se mostrarán datos de abundancia y especies por medio de tablas, gráficas y
mapas interactivos que permitan visualizar el movimiento estimado o real
paulatino de las diversas especies; además, con ayuda de las aerolíneas se
pretenden estimar de manera predictiva los segmentos de aerovías que pueden
verse afectadas en determinado espacio de tiempo. Esto último lo podemos
obtener cruzando las rutas ya identificadas (Figura 3.3.) en las investigaciones
que han adelantado entidades como Audubon, Cornell Lab, The American
Ornithological Society, entre otras, que se han dedicado al seguimiento, por
diversos medios, de las migraciones de las diferentes especies, y las rutas
seguidas por las aeronaves (Figura 3.4.). Por ejemplo, podrías tener una alerta
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de inicio de migración, mediante la generación de un mapa, en donde se
identifiquen las áreas que en un mes como octubre, a una altitud de 10.000 pies,
en la Ruta Normalizada “Bocachica 1”, históricamente se han visto individuos o
se han tenido impactos, informando a las autoridades, aerolíneas y aeródromos
sobre dichas zonas y así poder establecer desvíos de esas rutas o tomar las
medidas de precaución pertinentes (Figura 3.5.).

Figura 3.3. Bird Migration in the Americas Map. Fuente: de National Geographic
Magazine.
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Figura 3.4. Rutas de la empresa LATAM. Fuente: LATAM.

Figura 3.5. Posible alerta de inicio de migración en una ruta. Fuente: AIP
Cartagena, con modificaciones hechas por Yeiner Molina.

Coordinación Investigación, Capacitación y Desarrollo- Comité CARSAMPAF
www.comitecarsampaf.com

Comité Regional CAR/SAM de Prevención de Peligro Aviario y Fauna
CAR/SAM Regional Bird/Wildlife Hazard Prevention Committee
CARSAMPAF
Otra herramienta de notificación podría ser a través de la generación de alertas
mediante la publicación de un NOTAM de advertencia por un periodo establecido
de manera predictiva en relación al paso de las aves y las rutas o aeródromos a
su paso en migración. A continuación, en la figura 3.6. vemos un ejemplo de
cómo podría ser uno de esos NOTAM

Figura 3.6. Posible NOTAM por alerta de inicio de migración en una ruta.
(Creación Yeiner Molina)
Los entornos aeroportuarios, de los aeródromos que están en las rutas de
migración, pueden presentar unos atrayentes específicos para las especies
migrantes, que propician su establecimiento en este periodo de migración; ya
sea de manera momentánea (utilizando su espacio aéreo o los recursos
disponibles) o de sitios de invernada, lo que se convierte en una presencia
constante hasta el fin del periodo de migración, cuando retornan a sus lugares
de origen. Poder generar una alerta que permita informar a los operadores
aeroportuarios sobre el advenimiento de las especies que pueden afectar sus
operaciones sería de gran ayuda para ellos.
Para ellos se establecerán alertas específicas para un grupo de aeródromos en
la posible ruta de migración. Se plantea generar alertas por colores, siendo el
amarillo el color de aviso para esa región en particular que se estima que las
aves que pueden interferir en sus operaciones están a pocos días de su área de
influencia. La roja indicará que en ese mismo momento están teniendo presencia
de esas especies en su área de influencia. Y la verde indicará que ese grupo de
especies en particular ya han dejado el área y no se estima que en ese periodo
de tiempo vuelvan a hacer presencia en su área de influencia. Las alertas e
información se podrán compartir, de manera complementaria o de ensayo y
ajuste, a través de herramientas como un grupo en WhatsApp y grupos de
correos electrónicos.
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Lo anteriormente expuesto es de alta prioridad, sobre todo para los aeropuertos
de conexión (HUB) que tienen un alto volumen de operaciones y las alertas
generadas les servirá para tomar decisiones informadas que salvaguarden la
Seguridad Operacional de sus aeródromos.
Se pretende hacer todo de la manera más gráfica posible, para que sea
entendido y asimilado.
4. CONCLUSIONES.

El Programa de Alerta Temprana de Migración de Aves para la Aviación pretende
ser una herramienta de importancia que coadyuve a mejorar la Seguridad
Operacional en todo el continente americano, mediante la generación de
información valiosa y verídica, que permita generar alertas tempranas; que a su
vez fomenten la toma de decisiones y medidas de manera informada.
Esto se lograría mediante el desarrollo de las fases anteriormente planteadas,
que como ya se ha dicho, pueden ser puestas en marcha, de manera simultánea,
si las condiciones así lo permiten.
Es de importancia suma que se fomente, desde la estructura que se escoja como
plataforma para la implementación, en este caso se recomienda el
CARSAMPAF, la vinculación de las personas y entidades claves que unan esos
dos mundos, el de aves y el de aviones, y puedan poner todo ese conocimiento
invaluable al servicio de todas las partes interesadas en la industria aeronáutica.
Con una red bien constituida y extremadamente cooperativa, se podrían lograr
los objetivos planteados propiciando así una mejora en la Seguridad
Operacional. Además, desde el CARSAMPAF se puede delegar a los principales
responsables que velen por la implementación y manutención del PATMA.
Casi todo el PATMA se puede implementar con una inversión económica
mínima, o recurriendo a las figuras de voluntariado o incluso incluyéndolo en las
funciones del personal de muchas entidades que participen en la iniciativa. Pero
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una de las limitantes, por así decirlo y que se ha detectado, podría ser la falta de
financiación de la etapa de elaboración de los medios electrónicos, que requieren
una dedicación de tiempo y recursos económicos para que puedan crearse y
mantenerse en el tiempo. Por lo tanto, una vez más,

la plataforma del

CARSAMPAF serviría para gestionar los recursos necesarios, ya sean propios o
de terceros que tengan interés en la financiación de esta herramienta.
Este autor se ha dado a la tarea de consultar a potenciales participantes de la
red y la idea ha tenido una acogida interesante. Por ejemplo, Rosabel Miró,
directora ejecutiva de la Sociedad Audubon Panamá se mostró muy interesada
en participar en esta iniciativa y vincular su proyecto de observación de migración
de aves sobre el istmo de Panamá. Manifiesta que además de aportar
información relevante desde sus puntos de observación también se podrán
beneficiar de la información que se genere desde otros países al norte; donde
inicia la migración.
Otras entidades como la Asociación Calidris, en persona del Biólogo Carlos Ruíz,
se mostraron interesados en vincularse, bridando su información de monitoreo
de migración de aves playeras y también podrían colaborar difundiendo la
invitación de vinculación a otras entidades del hemisferio que son socios de ellos
en proyectos similares que monitorean otras especies que migran.
Se ha contactado encargados de programas de gestión fauna en aeropuertos a
lo largo del continente que se han mostrado muy interesados en vincularse a
esta red. Seha conversado con personas de México, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador,
Paraguay, Uruguay y Argentina y han manifestado su interés en pertenecer a
esta red hemisférica. Particularmente la Biólogo que se encuentra coordinando
el programa de Gestión de Fauna en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá,
manifestó que a nivel local ella tiene comunicación con Audubon y le ha servido
para generar alertas por migraciones de aves, sirviendo esta información para
prepararse y tratar de minimizar los efectos que esta migración puede traer a las
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operaciones de su aeropuerto, que es considerado como uno de los aeropuertos
HUB en el continente.
Por otro lado Adriana Molina, Gerente de Gestión de Riesgo Operacional de
Aeropuertos y Carga de la aerolínea Avianca se mostró muy interesada en
vincularse a la red del PATMA y aportar información que ha recopilado su
aerolínea en las aerovías y aeropuertos del continente.
Todo esto, de cierta manera, avala la creación de este Programa de Alerta
Temprana de Migración de Aves para la Aviación-PATMA y permite que la
iniciativa tenga un horizonte promisorio; pues cuenta con el apoyo de la mayoría
de las organizaciones que tienen que ver con el tema aeronáutico y científico en
el Nuevo Mundo.
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