
A casi un año de la instalación del 
Comité Regional, se empiezan a 
vislumbrar discretos avances en las 
actividades de Peligro Aviario en la 
región. Las Autoridades Aeronáuti-
cas y los Operadores de aeropuer-
tos, están dedicando una mayor im-
portancia a la notificación de los 
choques con aves a la OACI y a la 
creación de los Comités de Peligro 
Aviario.  
Los Comités de Peligro Aviario na-
cionales y de aeropuertos se conti-
núan planificando en Estados como 
Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay 
y otros territorios. La divulgación 
de noticias, comentarios y/o resulta-
dos, ahora pueden ser vistos por  el  
sitio web del Comité y a través de 

 nuestro Boletín de información.  
Los intercambios de mensajes elec-
trónicos sobre la materia entre espe-
cialistas, cada vez son más frecuen-
tes y precisos, llegando a constituir 
el medio más rápido e interactivo 
para consultas.  
No obstante y sin lugar a dudas, la 
mayor actividad de interacción de 
conocimientos será realizada en la 
Segunda Reunión del Comité Re-
gional, en donde se analizarán inte-
resantes temas sobre Peligro Avia-
rio, partiendo como premisa funda-
mental, que la notificación de las co-
lisiones con aves, es tarea permanen-
te en la prevención y que la imple-
mentación de la Enmienda 5 del 
Anexo 14, juega un papel decisivo 
en lo mismo. 
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Operadores de Aeropuertos en Acción 
rios de los Aeropuertos, 
quienes  en forma coordi-
nada, realizan las gestiones 
de notificación de inciden-
tes, producidos por incur-
siones de la fauna silves-
tre,  para su posterior envío 
a la OACI,  dando cumpli-
miento  a la Enmienda cin-
co (5) del Anexo 14.    
 
Igual gestión realizan, en 
forma mensual,  Autorida-
des de los Aeropuertos 
“Jorge Wilstermann” y  
“El Alto”, desde el mes de 
enero de 2004. 

Concesionarios de Aero-
puertos bolivianos, se es-
fuerzan por dar cumpli-
mientos a los señalamien-
tos de la Organización de 
Aviación Internacional 
(OACI), en cuanto a la im-
plementación de Comités 
para la Prevención de Peli-
gro Aviario en sus  princi-
pales aeropuertos interna-
cionales.  
En efecto, los Aeropuertos 
“Jorge Wilstermann”, 
“Viru Viru” y “El Alto”, 
ya cuentan con Comités 
para la Prevención de Peli-

gro Aviario, los cuales per-
siguen elevar el índice de 
seguridad de las operacio-
nes aéreas mediante el es-
tablecimiento de acciones 
y medidas orientadas a dis-
minuir y controlar ese ries-
go. 
 
En el caso del Aeropuerto 
de “Viru Viru”, el Comité, 
instalado desde el 30 de 
junio del año 2003, cuenta 
con la participación de Au-
toridades Aeronáuticas, 
Representantes de la Aso-
ciación de Líneas Aéreas 
Operadoras y Concesiona-

Conociendo los Comités 
tegrado por una Comisión Per-
manente, representada por fun-
cionarios que laboran en la Au-
toridad Aeronáutica Civil y aso-
ciaciones relacionadas con la 
aviación, la protección de la na-
turaleza y el manejo de las 
áreas circunvecinas a los aero-
puertos del país.  Además, una 
Comisión Consultiva de Apoyo, 
compuesta por otras institucio-
nes estatales y organizaciones 
no gubernamentales (ONG) re-
lacionadas con la temática.  

El Comité Nacional para la 
Prevención del Peligro Avia-
rio de Panamá se creó el 20 
de junio de 1996 y desde en-
tonces  ha trabajado en la or-
ganización, control y supervi-
sión de los Programas Nacio-
nales de  Limitación de la 
Fauna Silvestre, desarrollan-
do acciones y medidas para la 
disminución de incidentes de 
colisiones entre los compo-
nentes de la fauna y aerona-
ves. 

Igualmente, se han estableci-
do Comités Coordinadores de 
Peligro Aviario en tres   aero-
puertos internacionales, los 
cuales con  el apoyo de las 
Autoridades Locales, juegan 
un papel determinante en el 
cumplimiento de  tareas y ac-
tividades específicas, adecua-
das a cada aeropuerto, con-
forme a su ubicación biogeo-
gráfica y a las características 
socio políticas de cada lugar. 
El Comité Nacional  está in-

  Página 2 CARSAMPA 
Boletín Informativo 

El Comité Regional CAR/SAM para la Pre-
vención del Peligro Aviario cuenta ya con un 
sitio oficial en la WEB, el cual presenta in-
formaciones actualizadas sobre sus activida-
des y hechos noticiosos más relevantes lleva-
dos a cabo por este organismo. 
El diseño de la página, está a cargo de la re-
presentación de la Autoridad Aeronáutica de 
Colombia (AEROCIVIL) a través del Comi-
té Nacional de Peligro Aviario, dando cum-

plimiento a las tareas establecidas dentro del 
Plan General de Actividades  asignadas a ca-
da Coordinador de la Junta Directiva,  durante 
la  celebración de la Primera Reunión del Co-
mité Regional llevada a cabo en la ciudad de 
Santiago de Chile. 
www.aerocivil.gov.co/FrameCAR.htm es el 
sitio de la WEB que  proyectará el avance de 
la región CAR/SAM en materia de preven-
ción del peligro aviario.   ¡ Visítenos ! 

Colombia con la Web Regional 

http://www.aerocivil.gov.co/FrameCAR.htm


colaborado a la permanencia de éstas.   
El control de artrópodos debe realizarse 
con un mantenimiento riguroso en los cor-
tes de hierbas, drenaje de los cuerpos de 
agua y fumigación con insecticidas. Asi-
mismo,  para mitigar el peligro que repre-
sentan estas aves para la seguridad aé-
rea, la modificación del hábitat debe ser 
combinado con otras técnicas como hosti-
gamiento, repulsión y remoción de la es-
pecie, para que de esta manera puedan 
obtenerse mejores y rápidos resultados. 
 

 
Con la colaboración de Johana Patri-

cia Reyes H., Biólogo, Universidad 
del Atlántico, Correo electrónico: 

egrettaibis@hotmail.com 

Importantes resultados biológicos han 
sido presentados en el informe titulado 
“Aspectos Poblacionales y Alimenti-
cios del Pellar Común (Vanellus chi-
lensis), para el Desarrollo de Linea-
mientos de Control en el Aeropuerto 
Internacional José Maria Córdova, 
Rionegro, Antioquia”  de las autoras 
Johana Patricia Reyes H. y Leidhy Mer-
lella Silva.  
Las investigadoras lograron observar 
determinadas características biológicas 
en el comportamiento de la especie, las 
que pueden ayudar a comprender la 
presencia y abundancia de estas aves 
con el objetivo de programar acciones 
p a r a  r e d u c i r  s u  p o b l a c i ó n 
(aproximadamente 225 aves) en el 
campo aéreo del aeropuerto.  
La mayor cantidad de aves observadas  

se concentran en zonas cercanas a cuer-
pos de agua como charcos, lagunas, ojos 
de agua, etc.  
Su alimentación, fundamentalmente fue 
observado  en horas de la mañana (5:30 
AM a 10:00 AM) y en horas de la tarde 
(3:30 PM a 5:30 PM). Con una muestra de 
siete (7) tractos digestivos analizados, se 
pudo definir claramente que la dieta del 
Vanellus chilensis se compone en un 
98.16% de insectos, perteneciendo la 
gran mayoría a hormigas (Hymenoptera), 
cucarrones (Coleoptera) y chinches 
(Hemiptera).  
Es evidente que las zonas verdes del Ae-
ropuerto Internacional José María Córdo-
va proporcionan a la población de Vane-
llus chilensis una oferta alimentaria rica y 
variada, lo que ha convertido a la zona en 
su área de alimentación y obviamente ha 

colaborado satisfactoriamente en 
brindar la información recopilada 
y procesada al respecto.  
La identificación de las especies 
de aves implicadas en las colisio-
nes, continúa constituyendo un 
reto colectivo para el personal ae-
ronáutico. 
Con la colaboración de Eduardo 
Chacín, Gerente, Seguridad, Opera-
ciones e Infraestructura, IATA. 

La Oficina Regional Latinoame-
ricana de la Asociación de Trans-
porte Aéreo Internacional (IATA) 
ha tomado como iniciativa, soli-
citar información a las aerolíneas, 
sobre los incidentes de choques 
con aves.  

Esta información, constituye un 
elemento básico, como parte  del 
conjunto de datos necesarios para 

lograr una mejor visión y perspec-
tiva de la afectación de estas em-
presas, en cuanto la problemática 
de la presencia de aves en los ae-
ropuertos y áreas de navegación 
aérea. 

Aerolíneas como BRITISH 
WEST INDIES AIRWAYS , CO-
PA AIRLINES, MEXICANA, 
UNITES AIRLINES y otras, han 

Mayor Flavio Coimbra de 
Brasil, planifica el encuen-
tro para efectuar en la ciu-
dad de Recife, Pernambuco, 
Brasil del 25 al 26 del mis-
mo mes. 

¡ Felicitaciones y éxitos 
por los logros a alcanzar ! 

Los Comités Nacionales de 
Peligro Aviario de Brasil y 
Colombia están programando 
exitosamente Seminarios In-
ternacionales para desarrollar 
en Noviembre del presente 
año. 
Ambos seminarios, contarán 
con la presencia de especia-

listas extranjeros, quienes di-
sertarán sobre diversos temas 
de Peligro Aviario.  
La Ing. Angela I. Paéz de 
Colombia se encuentra coor-
dinando otro evento para 
desarrollar en la ciudad de 
Bogotá entre el 3 y el 5 de 
Noviembre, mientras que el 
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Información Aviaria desde IATA 

Estudio de aves en Rionegro, Colombia  

PROGRAMAN SEMINARIOS 
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Hacia la Segunda Reunión CAR/SAM de Peligro Aviario  
Brasil, Cuba, Bolivia, 
Argentina, Perú y Méxi-
co, figuran entre los Es-
tados que se preparan 
para participar en la Se-
gunda Reunión del Co-
mité CAR/SAM de Pre-
vención del Peligro 
Aviario, la que se des-
arrollará en conjunto con 
el Comité Coordinador 
de Peligro Aviario del 
Aeropuerto Internacio-
nal Jorge Chavéz, presi-
dido por Lima Airport 
Parteners, en la ciudad 
de Lima, Perú del 1 al 3 
de diciembre de 2004. 

Distinguidos invitados 
de la OACI, IATA, 
ACI-LAC, IFALPA, 
Autoridades Aeronáuti-
cas y Operadores de ae-
ropuertos de la región 
nos honrarán con su pre-
sencia y en muchos ca-
sos, disertarán temas de 
gran interés para la pre-
vención del Peligro 
Aviario.   
“Acciones exitosas en la 
Prevención del Peligro 
Aviario en Brasil”, por 
Flavio Coimbra, CE-
NIPA; “Notificaciones 

El Comité CAR/SAM de Prevención del Peligro Avia-
rio, 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, resul-
tantes de los choques de aves con aeronaves. 

La principal labor del Comité se concentrará en la iden-
tificación, análisis, desarrollo e investigación de proble-
mas de choques de aves contra aeronaves y la reproduc-
ción 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 peli-
gro aviario. 

de choques con aves 
(IBIS) de los Estados / 
Territorios de la Región 
CAR/ S A M (1 98 8-
2000)”, por Maritza Sie-
rra de Cuba; “Sistema de 
Gestión del Peligro de la 
Fauna Silvestre”, por 
Flavio Vargas de COR-
PAC, S.A., y "Peligro 
aviario en el Aeropuerto 
Internacional de Viru 
Viru, Santa Cruz - Boli-
via" por Edilberto Guz-
mán de SABSA, son al-
gunos de los títulos de 
las charlas que serán 
presentadas en el Taller. 

Diseño, Redacción y Fotografías 
Lic. Esteban Godinez 

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

Telefax: (507) 315-9086 
Edificio Torre Control  

Aeropuerto Intl. M. A. Gelabert, Albrook, Panamá  5, 
Apartado Postal 7501, República de Panamá. 

Correo: panmibis@hotmail.com 
panmibis@aeronautica.gob.pa 

Unidos por la Seguridad Operacional Aérea 

Estamos en la Web 
www.aerocivil.gov.co/FrameCAR.htm 

www.geocities.com/peligroaviario2000/COMITEREGIONAL.html 

        CARSAMPA 

La Junta Directiva del Comité, los anima entusiastamente para que asistan a esta Segun-
da  Reunión, que promete ser muy provechosa en cuanto al intercambio de experiencias.  
Aún está a tiempo para inscribir su trabajo y participar activamente en la búsqueda de 

soluciones para reducir el peligro aviario. 
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