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Recomendaciones para afrontar los efectos de la pandemia por COVID-19 en la gestión de la fauna en 

la industria aeronáutica. 

 

Por: Yeiner E. Molina Reyes. Biólogo. MSc. Gestión y Dirección Aeroportuaria y Aeronáutica. 

        Coordinador de Investigación, Capacitación y Desarrollo. Comité CARSAMPAF 

        Coordinador SMS y OPAF. Sociedad Aeroportuaria de la Costa S. A. – SACSA. 

       Jerico Moisés Solis Salazar. 

       Coordinador Administrativo y financiero. Comité CARSAMPAF 

       Oficial de Peligro Aviario/Fauna- Lima Airport Partners LAP. 

 

 

Esta coyuntura que está viviendo la industria aeronáutica a nivel mundial ha sido un evento sin precedentes; 

nada se puede equiparar a lo que ha sucedido con estas restricciones obligatorias impuestas por las medidas de 

control y prevención que muchos países en el mundo han tomado para afrontar la pandemia del Covid-19. Estas 

decisiones gubernamentales han afectado en gran medida a todo el sector aeronáutico; poniendo en riesgo la 

continuidad de compañías enteras y la pérdida de muchos empleos en el sector. 

 

Pero otra arista importante de este duro tema es la gestión de la fauna en los aeródromos y sus inmediaciones; 

ya que la presencia de fauna en los espacios aéreos y aeroportuarios no cesa; al contrario, debido a la reducción 

en estas semanas de las diversas actividades que se solían realizar en el aeropuerto de manera diaria puede que 

esto haya creado condiciones que favorezcan el aumento y genere otros peligros asociados a sus 

comportamientos; como por ejemplo el anidar en sitios críticos, como ayudas visuales, registros eléctricos que 

controlan sistemas vitales para el aeródromo o incluso, en las mismas aeronaves. 

 

Por otro lado, el Comité Regional de Centro América, el Caribe y Sudamérica de Prevención del Peligro 

Aviario y Fauna es una entidad sin ánimo de lucro, cuya finalidad es coordinar e integrar acciones en el sentido 

de reducir el número de incidentes/accidentes de aviación resultantes en los choques de aeronaves con la fauna. 

Nuestra 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 de aeronaves y fauna.  

 
Por todo lo antes mencionado, como comité recomendamos que no se baje la intensidad en las acciones que se 

adelanta, por el contrario, en este documento sugerimos que se extremen las medidas de inspección y manejo 

de la fauna. Si se permite que las áreas ya controladas sean colonizadas por la fauna, se tendrá que emplear 

más recursos para recuperarlas. Además, se pondría poner en un alto riesgo el inicio de las operaciones 

regulares; dado a que pudo haber aumentado el número de individuos de una especie y/o la presencia de nuevas 

especies no contempladas en nuestra matriz de peligrosidad, lo que podría generar mayor probabilidad y 

severidad en las interacciones de las aeronaves con las aves. 

 

Muchas son las recomendaciones que se pueden hacer al respecto y ya algunas organizaciones a nivel mundial 

han dado algunas muy acertadas. Nosotros, como comité CARSAMPAF, nos unimos a estas iniciativas y nos 

permitimos recomendarle lo siguiente: 

 

1. Realizar inspecciones particulares para identificar posibles nuevos atrayentes dentro y fuera del aeródromo; 

como por ejemplo disposición inadecuada de residuos sólidos, crecimiento de especies vegetales atractivas, 

actividades socioeconómicas con deficiencias en sus procesos, formación de cuerpos de agua, etc. 

2. Inspecciones completas y profundas de toda el área de movimiento para identificar especies de fauna que 

se encuentres en áreas críticas para la operación; ya sea por su gran cantidad o por ser nuevos registros 
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(nuevas especies) para el aeropuerto. De la misma manera buscar evidencias de su presencia, permanencia 

y uso de las instalaciones aeroportuarias, tales como, torre de control, terminales, hangares, ayudas a la 

navegación aérea, señalética vertical, pérgolas, pasarelas telescópicas (finger), vehículos y equipos 

estacionados por largo tiempo,  y toda infraestructura que esté en el área de movimiento. Esas evidencias 

pueden ser, nidos, huellas, plumas, pelos, excremento, restos de alimentos (huesos, cascaras de frutas, 

semillas, egagrópilas, etc.) 

3. Verificación de las mallas o cercos perimétricos que puedan haber sido forzados o ya se encuentren 

deteriorados y puedan representar un posible ingreso a la fauna. 

4. Realizar un inventario y evaluación del estado y funcionamiento de las medidas existentes en el aeródromo 

y que son usada como métodos de dispersión, repulsión, captura, etc. 

5. Seguir aplicando las medidas de dispersión y exclusión que se venían adelantando e incluso intensificarlas, 

si las circunstancias así lo exigen. 

6. Se debe considerar evaluar, días antes del inicio de actividades, si es necesario adquirir nuevas medidas o 

implementar estrategias, con el objetivo de tener o hacer lo necesario para que el reinicio de actividades 

sea seguro. 

7. Por último, generar un informe que permita tener una visión completa de la situación y así poder adelantar 

las acciones pertinentes. 

Para los operadores de aeronaves, centros de enseñanza y talleres, se les sugiere hacer un correcto aislamiento 

de las aeronaves, cubriendo todas sus componentes más críticos, para de esta manera evitar la colonización de 

la fauna; ya que esto generaría costos posteriores, o lo que es peor, un posible incidente o accidente. 

 

Es recomendable hacer inspecciones constantes para revisar que los protectores instalados se encuentren en 

buen estado y en las posiciones correctas. Por ejemplo el incorrecto aislamiento de un PITOT puede permitir 

que algunas especies de avispas ingresen y hagan sus nidos; lo que podría afectar gravemente la performance 

de la aeronave y causar un accidente. 

 

A las AAC se les sugiere, que dentro de sus requerimientos contemplen estas recomendaciones para que dentro 

de sus países sean requeridos a los diferentes prestadores de servicios aeroportuarios. 

 

Es deseable realizar jornadas de sensibilización y capacitación a todo el personal, especialmente los que están 

de cara al área de operaciones (Lado Aire); ya que ellos pueden ser una buena fuente de información y pueden 

ayudar a tomar medidas preventivas; si así se estima conveniente. 

 

Por último, es recomendable, para esta coyuntura en particular, elaborar una matriz de identificación de peligros 

y evaluación de riesgos específicos por presencia de fauna o actualizar la existente. Esto nos permitirá 

identificar posibles causas raíz y realizar las medidas mitigatorias o planes de acción para contrarrestar estas 

situaciones atípicas como resultado de la situación actual. 
 

 

 

FIN 


