
CARSAMPA, se constituye a par-
tir de este número, en el Boletín 
de divulgación oficial del Comité Re-
gional CAR/SAM de Prevención del Pe-
ligro Aviario, con el objeto de dar a 
conocer los esfuerzos y acciones 
que adelantan las autoridades aero-
náuticas y operadores de aero-
puertos de la región para la pre-
vención del peligro aviario. 

CARSAMPA nos mantendrá in-
formados y bien actualizados, des-
tacando los hechos noticiosos más 
relevantes llevados a cabo por el 
Comité Regional CAR/SAM de Preven-
ción del Peligro Aviario. 

 

Esperamos contar con la aceptación 
y participación de los representan-
tes de los Estados, de modo  

que nuestro contenido noticioso 
sea eficiente, oportuno y acorde 
con los objetivos del Comité. 

Será placentero para las futuras edi-
ciones de CARSAMPA, contar 
con las colaboraciones de todos los 
Estados representados en el Comi-
té Regional.  

Sus acciones, eventos y noticias, 
tendrán su espacio aquí. 

CONTACTENOS. 

Sr. Esteban Godinez, Presidente, Panamá, (panmibis@aeronautica.gob.pa) 
Sr. Juan Carlos Romero, Vicepresidente, Argentina, (buecrcp@faa.mil.ar) 
Sr. Roberto Cardoza Suil, Secretaría, Chile, (sdaerod@dgac.cl) 
Sr. Flavio A. Coimbra, Coordinador Grupo Sudamericano, Brasil, 
(sed1@cenipa.aer.mil.br) 
Sra. Magdalena Colunga, Coordinadora Grupo Centroamericano, México,  
(magdalena.colunga@asa.gob. mx).  
Sr. Emeral Oree, Coordinador Grupo Caribe, Trinidad & Tobago, 
(eoree@caa.gov.tt) 

Sr. Fabián Bustos, Coordinador  Grupo Aeródromo, ACI/LAC,  
(fbustos@aa2000.com.ar) 
Sra. Maritza Sierra, Coordinadora Grupo Estadística, Cuba  
(maritza@ecasa.avianet.cu) 
Sr. Heriberto Salazar, Coordinador Grupo Análisis, Desarrollo e 
Investigación, IFALPA, (herikos@avianet .net) 
Sra. Angela I. Páez, Coordinadora Página Web, Colombia. 
(apaez@aerocivil.gov.co) 
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Metas del Comité 

Comités Nacionales de la Región CAR/SAM 

técnicos, pilotos y/o 
profesionales que labo-
ren en Peligro Aviario 
e informar  al Subgru-
po AGA/AOP/SG de 
GREPECAS de la OA-
CI, sobre el cumpli-
miento que cada Esta-
do ha dado a las tareas 
que le hayan sido asig-
nadas.  

Con el propósito de al-
canzar los objetivos y 
metas del Comité, se ha 
elaborado un Programa 
general de actividades, 
con responsabilidades 
específicas, para cada 
uno de los Coordinado-
res que integran la Junta 
Directiva del Comité 
CAR/SAM de Prevención 
del Peligro Aviario. 

Entre las metas trazadas 
con mayor prioridad, se 
destacan: incentivar la 
creación de los Comités 

de Peligro Aviario Na-
cionales y de los Aero-
puertos en países de 
nuestra región; incre-
mentar los registros y 
notificación de los cho-
ques entre aeronaves y 
la fauna silvestre en to-
dos los Estados de la 
región;  establecimien-
to de la Página Web y 
el Boletín Oficial del 
Comité; fortalecer el 
intercambio de expe-
riencias y conocimien-
tos entre especialistas, 

La creación de estos 
Comités, sin lugar a 
dudas, fortalece los es-
fuerzos realizados en 
esta materia.   Espera-
mos que, en un  futuro 
próximo, sean más los 
Estados que se sumen 
a esta jornada por la 
seguridad operacional 
aérea. 

 

Desde 1994, se han  ve-
nido conformando en 
nuestra región los Co-
mités Nacionales de Pe-
ligro Aviario, con miras 
a la reducción del riesgo 
de accidentes y/o inci-
dentes entre aviones y 
aves. Ellos son: 

  Argentina / 1994 
     Panamá / 1996 
    Uruguay / 1998 
        Brasil  /  2001 
     México  /  2002 
       Cuba   /  2003 
Colombia  /  2003 

 

Antecedentes del Comité Regional 

2002; XI Reunión GREPE-
CAS (OACI), Brasil, 2002; 
III Reunión Subgrupo 
AGA/AOP/SG/3, Monte-
rrey, Nuevo León, México 
2003.    

La creación del Comité 
Regional CAR/SAM para la 
Prevención del Peligro 
Aviario, se concretó luego 
de la realización de impor-
tantes encuentros que de-
tallamos a continuación: 
Seminario de Reducción 
de Peligro Aviario, Santia-
go de Chile, 1993; Semina-

rio Peligro Aviario, Pro-
tección Ambiental y Uso 
Terrenos Aeropuertos, 
Miami, 2001; I Reunión 
S u b g r u p o 
AGA/AOP/SG/1, OACI, 
Freeport, Bahamas, 2001; 
II Reunión Subgrupo 
AGA/AOP/SG/2, Lima, 
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“Ya son siete países 
de la región que han 
conformado Comités 

Nacionales de 
Peligro 

Aviario...sumese” 

I Reunión Subgrupo AGA/AOP/SG, 
OACI, Freeport, Bahamas, 2001 



Peligro Aviario en el Aeropuerto Internacional 
“Arturo Merino Benítez”,  Santiago de Chile 

Comités de Peligro Aviario en Colombia 

aeropuerto. 

Ciertamente, las actividades 
de Peligro Aviario que desa-
rrolla el SEI, son ejemplos 
dignos de seguir en otros 
aeropuertos de la región y 
conformarán un elemento 
esencial en el Programa de 
Limitación de la Fauna Silves-
tre, una vez se establezca 
oficialmente el Comité de 
Peligro Aviario de ese aero-
puerto. 

 

El Aeropuerto Internacional 
Arturo Merino Benítez de la 
ciudad de Santiago de Chile, 
no está exento de los incon-
venientes y peligros que oca-
siona la fauna silvestre a la 
aviación, muy particularmen-
te las aves. Por ello, un grupo 
de profesionales, encabezado 
por el Sr. Wilfredo A. Re-
yes González, del Servicio 
de Extinción  de Incendios 
(SEI) están desarrollando un 
conjunto de acciones y medi-
das prácticas que se ejecutan 
con diferentes equipos de 

dispersión de aves. 

Dentro de las actividades 
concernientes al Peligro 
Aviario, se incluyen los re-
gistros de notificación de 
los choques entre aerona-
ves y aves, así como la co-
lecta de sus restos, princi-
palmente plumas, las que 
son debidamente identifica-
das y conservadas en el SEI 
para posteriores trabajos de 
análisis y exhibición entre el 
personal que labora en la 
seguridad operacional del 

representantes en varias reunio-
nes, fundamentalmente, en lo 
que respecta a los aspectos  am-
bientales de sitios de interés que 
constituyen peligro aviario en 
este aeropuerto y en sus áreas 
circunvecinas del Callao. 

Por otra parte, hasta el presente, 
“CORPAC S.A.” mantiene acti-
vos un total cinco (5) Comités 
en otros aeropuertos del país. 

De los aeropuertos internaciona-
les de la hermana República del 
Perú que han iniciado la avanzada 
en la labor de prevención del peli-
gro aviario, de forma organizada y 
estructurada en Comités, es de 
mencionar el Aeropuerto Capitán 
FAP  “ José  A .  Qu i ñone s 
(Marzo/2002) y “Jorge Chávez” 
(Junio/2002) de las ciudades de 
Chiclayo y Lima respectivamente. 
La Corporación Peruana de Aero-
puertos y Aviación Comercial 
“CORPAC S. A.” y Lima Airport 
Partners son los operadores que 

administran sendos aeropuertos.  

En concordancia con el desarro-
llo e  importancia de la aviación 
comercial en el Perú, el Comité 
Coordinador de Peligro Aviario del 
Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez, está realizando un exce-
lente esfuerzo para hacer dismi-
nuir los choques entre aeronaves 
y la fauna silvestre. El Programa 
de Limitación de la Fauna Silves-
tre de este aeropuerto ha sido 
analizado y discutido por sus 

Autoridad Aeronáutica Civil, 
instituciones estatales y grupos 
ambientalistas de interés ornito-
lógico se interrelacionan cada 
vez más hacia una mejor seguri-
dad operacional y una mayor 
protección de los recursos natu-
rales.  

La Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil de la Repúbli-
ca de Colombia (AEROCIVIL)  
está realizando un amplio e inten-
sivo plan para la creación de los 
Comités de Peligro Aviario en los 
aeropuertos en todo el país. Los 
aeropuertos El Dorado (Bogotá), 
Rionegro (Medellín), Barranquilla, 
Ibagué, Leticia, Neiva, Santa Marta, 
Tolú, Villavicencio, Mitú, Ocaña, 
Ipiales, Armenia, Turbo, Quibdo, 
Condoto, Montería y otros, han 
constituidos los primeros grupos 

que valoran, analizan y discuten 
aspectos relacionados con la 
limitación de la fauna silvestre en 
aras de disminuir los choques 
entre sus representantes y aero-
naves. 

De gran significación para el con-
trol integral de esta actividad y 
los Comités de Aeropuertos, 
resultó la instalación oficial del 
Comité Nacional para la Preven-
ción del Peligro Aviario en agos-
to de 2003. Especialistas de la 

Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez, Callao, Perú 
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Equipos de dispersión de 
aves utilizados en Chile. 

(Fotos del SEI-Chile) 

Aeropuerto  Internacional El Dorado, 
Bogotá, Colombia 

Operadores de aeropuertos en la prevención 



Hacia la Segunda Reunión CAR/SAM de Peligro 
Aviario  

Desde ya, se trabaja en 
la organización de la Se-
gunda Reunión del Co-
mité Regional CAR/SAM 
de Prevención del Peli-
gro Aviario que tendrá 
como sede la República 
de Uruguay, el próximo 
año de 2004. 

Para tales efectos, se ha 
constituido un Comité 
Organizador integrado 
por Clara Castillo 
(Panamá) y Carlos 
Aliaga (Chile), quienes 
intercambian mensajes y 
notas de trabajo con las 

autoridades regionales, 
a fin de unificar crite-
rios en cuanto a la me-
todología y temas a 
desarrollar durante la 
celebración de este im-
portante encuentro. 

Durante el evento se 
analizarán los trabajos 
efectuados por los Co-
mités Nacionales de 
Prevención de Peligro 
Aviario, y se plantearán  
acciones para futuras 
actividades que contri-
buyan con la preven-
ción del peligro aviario 

El Comité CAR/SAM de Prevención del Peligro 
Aviario, es una entidad sin fines lucrativos, cuya 
principal finalidad es coordinar e integrar acciones 
en el sentido de reducir al mínimo el número de 
incidentes/accidentes de aviación en la Región 
CAR/SAM, resultantes de los choques de aves con 
aeronaves. 

La principal labor del Comité se concentrará en la 
identificación, análisis, desarrollo e investigación 
de problemas de choques de aves contra aerona-
ves y la reproducción y difusión de material infor-
mativo con el fin de asistir a los pilotos y operado-
res de aeronaves y a los proveedores de instala-
ciones y servicios aeronáuticos en las actividades 
de prevención y disminución del peligro aviario. 

en los aeropuertos de 
la región. 

Se espera que asistan a 
este evento una mayor 
cantidad de represen-
tantes de los Estados 
miembros, Autoridades 
de la Región, además 
de operadores de ae-
ropuertos y profesio-
nales en general.   

Diseño, Redacción y Fotografías 
Lic. Esteban Godinez 

Lic. Clara Castillo 
Teléfono: (507) 315– 9298 

Telefax: (507) 315-9086 
Correo: panmibis@hotmail.com 
panmibis@aeronautica.gob.pa 

Unidos por la Seguridad Operacional Aérea 

Estamos en la Web 
www.geocities.com/peligroaviario2000/CARSAMPA1.html 
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