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NUESTRO MENSAJE
No son todos los Estados signatarios,
los que le han prestado la debida importancia al Sistema de Notificación de
la OACI de los choques con aves (IBIS),
el cual desde 1979, se ha venido desarrollando con el objeto de contribuir
con una mayor seguridad operacional
en nuestros aeropuertos.
En consecuencia, luego de analizarse y
discutirse este tema en varias reuniones
de la OACI, se propuso adoptar la Enmienda 5 del Anexo 14 del Convenio
sobre Aviación Civil Internacional, la
cual luego de su aprobación, sería aplicable a partir del 27 de noviembre de
2003, elevando a categoría de norma el
“establecimiento de un procedimiento nacional para registrar y
notificar los choques de aves con
aeronaves”.
Dada la importancia de esta Enmienda

Contenido:

el Comité Regional CAR/SAM de Prevención del Peligro Aviario, a través
de las Oficinas de la OACI de nuestras regiones, han emitido cartas a
los Estados, a manera de recordatorio y alerta sobre el cumplimiento de
esta norma. Adicionalmente, ha sido
necesario recordar las recomendaciones sugeridas en el Manual de
Servicios de Aeropuertos de la
OACI (Doc 9137-AN/898) con relación a la creación y organización de
los Comités Nacionales.
La notificación oportuna de los incidentes de choques con la fauna silvestre y el establecimiento de los
Comités de Peligro Aviario, está en
manos de las Autoridades de cada
Estado. “Trabajemos unidos por
la prevención de accidentes aéreos”.
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Dispersión Aviaria Canina
Positivos resultados se
han obtenido con la utilización de canes, en las
tareas de dispersión de
aves y mamíferos de las
áreas de movimiento del
Aeropuerto Internacional
del Neuquén, Argentina,
según cifras estadísticas
suministradas por el Señor Jorge Gustavo Roco, Jefe de Operaciones
de este aeropuerto.
La utilización de este método recomienda que el

trabajo de dispersión
se efectúe durante dos
horas en la mañana y
dos en la tarde, en función a los movimientos
aéreos y fundamentalmente al conocimiento
del terreno.
Cabe señalar que la raza elegida para este
plan es SHAR PEI, y
los mismos deben estar
entrenados para distinguir las aves y mamíferos propios del lugar y

para no acceder
áreas pavimentadas.

Conforme a los datos
suministrados, los canes deben obedecer
totalmente al entrenador, y no deben separarse del mismo hasta
un radio de 50 metros.
Exaltamos todas las acciones que adelantan
las autoridades de este
aeropuerto en vías de
ofrecer una mayor seguridad operacional.

Región CAR/SAM en sintonía electrónica
Mas de 200 correos electrónicos han circulado a la fecha,
entre Representantes de la
Junta Directiva, Comités Nacionales y especialistas en
general de la Región
CAR/SAM, con miras a coordinar, intercambiar experiencias e inquietudes en torno a
dar cumplimiento al Programa
General de Actividades, donde

se plasman los principales
objetivos y metas sobre la
problemática de peligro
aviario en los aeropuertos
de la región.
Estas comunicaciones electrónicas recogen, entre
otras, varias propuestas,
notas y mensajes oficiales
para recordar y estimular a

los Estados sobre lo dispuesto en la Enmienda 5 del
Anexo 14 de la OACI, además de incentivar la creación
de los Comités Nacionales,
entre otros aspectos de interés.
Para su mejor ayuda y cooperación, confiamos contar
siempre con su mensaje.

Conociendo los Comités
El Comité de Control de Peligro
Aviario de Brasil, fue creado en el
año 2001 por el Comité Nacional de
Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CNPAA), el cual está constituido por varias instituciones relacionadas con actividades aéreas.
Posteriormente el Comité de Peligro Aviario es denominado
“Comisión de Control de Peli-

gro Aviario de Brasil”.
En el año 2003, miembros de esta
Comisión participaron en varios seminarios regionales y realizan inspecciones en los aeropuertos internacionales de Recife y Belem. También han dado su punto de vista a
las organizaciones aeronáuticas que
tienen la responsabilidad de autori-

a

zar o no el establecimiento de
empresas (rellenos sanitarios y/o
mataderos) próximas a los aeropuertos. Además, desarrollaron
el primer Seminario Internacional
sobre el tema y se preparan para
un próximo evento.
Colaboración de Flavio Coimbra
Mendonca, Brasil.
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Aeropuerto José Ma. Córdova
Pionero en Control de Peligro Aviario

Desde el año de 2002, directivos de Aeronáutica Civil del
Aeropuerto Internacional José
Ma. Córdova, Antioquia, vienen consolidando el Comité
Aviario, el cual desempeña la
ardua y compleja labor de estudiar, analizar y ejecutar planes
de acción que prevengan los
posibles accidentes con la fauna
silvestre, en especial con las
aves.
En este aeropuerto se observa

la especie de ave conocida
comúnmente como alcaraván, caravana, tero, pellar,
tanga y cuyo nombre científico es Vanellus chilensis. Esta especie ha tomado las
áreas verdes de la pista como refugio, lugar de alimentación y de reproducción,
convirtiéndose en un peligro
inminente para la aviación,
Aunque aún no se han presentados incidentes o acci-

dentes de gran magnitud, las
autoridades trabajan en la
implementación de acciones
preventivas. Actualmente se
estudia la dieta alimentaria
de esta especie para determinar qué es lo que la atrae,
y así emprender acciones de
mitigación.
Colaboración de
Reyes, Colombia.

Johana

Seminario Internacional de Peligro Aviario
en Brasil
Con la participación de 89 representantes de diferentes áreas interesadas en control y reducción
del peligro aviario se llevo a cabo el pasado 4 de
diciembre, en Río de Janeiro, Brasil, el Primer Seminario Internacional de Peligro Aviario auspiciado por VARIG-LOG y el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de la Fuerza Aérea Brasileña
(CENIPA).

brieron diferentes aspectos de peligro aviario y/o
control/reducción.

Ocho conferencias magistrales y una interesante
mesa redonda celebrada al final del evento, cu-

Al final del evento Furich y Araújo da Costa expresaron su satisfacción con el resultado obtenido.

La ceremonia de apertura correspondió al Dr.
Joao Bernes de Souza, al Ing. Evandro de Oliveira y al Sr. Cristóvan Furich, Presidente, Director de Ingeniería y Director de Operaciones de
VARIG-LOG, respectivamente, así como al Coronel Marcus A. Araújo da Costa, Jefe de CENIPA.

Fuerza Aérea Colombiana analiza el Peligro aviario
La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) dedicó su Tercer
Seminario de Seguridad Aérea (29-31Octubre 2003)
a la actividad de Peligro
Aviario. El Seminario, tuvo
un carácter internacional, al
contar con expositores de
Estados Unidos de Norteamérica (Coronel W. Jay

Schell y el Capitán Kenneth Sierra) y Panamá
(Lic. Esteban Godinez),
Presidente del Comité Regional CAR/SAM de Peligro Aviario). El objetivo
fundamental del mismo,
fue dar a conocer a la comunidad aeronáutica y a
los explotadores aeropor-

tuarios los factores relativos al peligro aviario que
afectan la seguridad aérea
en los principales aeropuertos de ese país, así como la
implementación de medidas
necesarias para reducir situaciones de riesgo de choques con aves y otros representantes de la fauna.

“Seguridad, Una
Responsabilidad
Compartida”.

CARSAMPA
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.

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

La principal labor del Comité se concentrará en la
identificación, análisis, desarrollo e investigación
de problemas de choques de aves contra aeronaves y la reproducción y difusión de material informativo con el fin de asistir a los pilotos y operadores de aeronaves y a los proveedores de instalaciones y servicios aeronáuticos en las actividades
de prevención y disminución del peligro aviario.

Hacia la Segunda Reunión CAR/SAM de Peligro Aviario

Con el tema “Notificación de Choques con aves, Tarea Permanente de Prevención” se prevé
desarrollar la 2ª Reunión del Comité Regional CAR/SAM de Prevención del Peligro Aviario,
auspiciada por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica de
Uruguay (DINACIA). El evento será de interés particular para pilotos, fabricantes de aeronaves,
operadores de aerolíneas y aeropuertos, Autoridades gubernamentales nacionales o regionales
(provincia, departamento, municipio, etc) y empresas privadas responsabilizadas con la aviación,
medio ambiente, contaminación, desechos de basura y aspectos legales relacionados con la temática. Personal civil o militar responsabilizado de operaciones aéreas, administrador o planificador de recursos faunísticos y utilización del terreno, así como profesionales en general
(ingenieros, biólogos, ambientalistas, abogados, investigadores, profesores, etc), con carreras afines y de interés para disminuir los conflictos entre la fauna y la aviación. El programa regular incluirá presentaciones orales, afiches y mesas redondas sobre las estadísticas de choques con aves
o la fauna silvestre y técnicas para el control de la misma.
La Junta Directiva del Comité los anima entusiastamente para que asistan a la reunión, a
la vez que exhorta a las autoridades civiles de los Estados CAR/SAM, para que comuniquen oficialmente a las Oficinas Regionales de la OACI, los nombres de los participantes
nominados como Coordinadores Nacionales de Peligro Aviario.

Estamos en la Web
www.geocities.com/peligroaviario2000/CARSAMPA2.html

