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Entérate!  

 

 05 07 2006 

Un avión de la compañía española Iberia, tuvo que 
regresar ayer al aeropuerto de Ginebra (Suiza), 
tras ocho minutos de vuelo, debido a que un 
pájaro golpeó en uno de sus reactores. El incidente 
se produjo cuando el aparato, que transportaba 
112 pasajeros y tenía como destino Madrid, se 
encontraba a solo 150 metros de altura, según dijo 
a Efe Xavier Wohlschlag, director de la división 
de operaciones del Aeropuerto Internacional de 
Ginebra. En ese momento un pájaro chocó contra 

las aspas del motor del reactor derecho situado en 
la carlinga de la parte trasera del aparato, un MD-
87. Como consecuencia del impacto del ave en el 
interior del avión comenzaron a escucharse fuertes 
vibraciones que causaron inquietud entre los 
pasajeros, por lo que el comandante decidió 
regresar al aeropuerto. "El piloto adoptó la 
decisión correcta. Informó a la torre de control de 
lo sucedido y pidió permiso para dar media vuelta. 
Como el día estaba soleado no hubo ningún 
problema para su regreso", agregó el responsable 
de operaciones del AIG. El avión aterrizó sin 
problemas en el aeródromo de Ginebra y, una vez 
en tierra, se ofreció atención psicológica a los 
pasajeros, aunque sólo precisaron ayuda dos niños 
que iban en el pasaje. 

 

EN  E STE  NÚMERO  

1 Acerca de los SIGESOA.  

2 Seminario de Jefes de Aeródromos en Chile.... un 
compromiso con la seguridad de las operaciones 
aéreas. 

3 Presencia de gallinazos en aeropuerto de Iquitosquitos 
representan un grave peligro. 
 

4 Breves sobre la Cuarta Conferencia Internacional 
de Prevención del peligro aviario y fauna. 

 

NOTA ACLARATORIA:  La Junta Directiva de CARSAMPAF 
pide disculpas por la no presentación del Boletín 3 ( 2) 

correspondiente al período Enero-Marzo 2006. 
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ACERCA DE LOS SIGESOA

 
Definiciones: 

 

SIGESOA de acuerdo a la OACI. 
 
Los “Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional, son sistemas concebidos para la seguridad (safety) de los aeródromos, que 
incluyen la estructura orgánica, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y las disposiciones para que un operador o 
explotador de aeródromo ponga en práctica, permita controlar y utilizar sus operaciones de forma segura”. 
 
SIGESOA-FAUNA. 
 
Es un subsistema de gestión para el control del peligro de la fauna existente en un aeródromo y sus alrededores, las medidas 
activas y pasivas encaminadas a la prevención de incidentes de choques con aeronaves, lo que comúnmente se refiere a todo lo 
relacionado con el termino de “Peligro Aviario” o más recientemente como “Peligro de la Fauna”. Este subsistema, debe 
considerarse un sistema parcial o sub-nivel del sistema general o integral de la seguridad operacional de un aeródromo 
determinado. 
 
Fauna: Conjunto de animales que habitan en determinado territorio. A los efectos de las colisiones con aeronaves, cualquier 
animal terrestre, fundamentalmente mamíferos y aves, ya bien sea animales silvestres, como domésticos que se encuentran fuera 
del control de sus propietarios. 
 
Colisiones fauna-aeronaves: Son aquellos eventos que se producen entre aeronaves en movimiento y especies 
representantes de la fauna terrestre, fundamentalmente aves y/o mamíferos y que son detectados por la observación visual directa 
del impacto, por los registros de los instrumentos de la aeronave, la presencia de rasgaduras, manchas de sangre, abolladuras de las 
partes estructurales de la aeronave, la colecta de animales heridos o muertos sobre o cerca de la pistas de los aeródromos, sus áreas 
circunvecinas y/o en rutas de navegación. 
 
Peligro: Una condición potencial que puede causar daño a personas, equipos, estructuras, pérdida de material, o reducción de la 
capacidad de desarrollar una función específica. 
 
Probabilidad: Es una escala de medida usada para describir la oportunidad de ocurrencia de un evento. 
 
Severidad: Indica la intensidad de los daños como consecuencia de la ocurrencia de un evento de colisión entre fauna-aeronave. 
 
Riesgo: Posibilidad  de daño o pérdida, lo que indica e incluye la probabilidad de ocurrencia del daño/pérdida y su magnitud o 
severidad.  
 
Riesgo Tolerable: El concepto de riesgo tolerable, está asociado a lo que la literatura técnica especializada en Inglés 
denomina TLS – “Target Level of Safety”, o sea, el Objetivo Deseable de Seguridad (operacional) – ODS  
 
TLS: Sería la probabilidad bajo la cual el sistema estaría operando en zona relativamente segura. En otras palabras, sería el 
riesgo máximo admisible (Ref. 22). Por ejemplo, consideremos que la franja lateral de una pista debe tener un TLS de 10-7 (esto 
significa la probabilidad de ocurrencia de un evento, accidente o incidente, en 10, 000,000 operaciones). Por ejemplo, si al evaluar 
las condiciones existentes para dicha pista, se concluye que la probabilidad de ocurrencia de un evento es de 5 x 10-6. Este valor 
está por encima del TLS porque la probabilidad es que se tenga un (1) accidente o incidente en 5, 000,000 operaciones. 
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ECASA… CAMINO HACIA EL SIGESOA……………  
 
Con la participación de Especialistas de Aeródromos, de Aeronavegación e Inspectores de Seguridad 
Aeronáutica (Safety), de los aeropuertos pertenecientes a la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios 
Aeronáuticos (ECASA), así como del propio Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC),  del 26 al 30 de 
Junio 2006, en Ciudad de la Habana, Cuba,  se desarrolló un interesante Curso promovido por OACI/IACC-
AERÓDROMOS  sobre la “Implementación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional en 
Aeropuertos (SIGESOA), a cargo del  Dr. S.H. Cardoso, Oficial Regional AGA– OACI/LIMAa.  
 

 

 
 
 

��������

IdentificaciIdentificacióón de peligron de peligro

Ejemplo: falta o mala Ejemplo: falta o mala 

gestigestióón de peligro n de peligro 

aviario/faunaaviario/fauna

Bien definidoBien definido No bien definidoNo bien definido

Ejemplo: Estafe sin Ejemplo: Estafe sin 

experienciaexperiencia

GestiGestióón de riesgosn de riesgos

““Implem entac iImplem entac ióó n  de  los  SIGESOAn de  los  SIGESOA””

��SIGESOA y sus SubsistemasSIGESOA y sus Subsistemas
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Seminario de Jefes de Aeródromos en Chile.... un compromiso con la 
seguridad de las operaciones aéreas. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Ciudad de Santiago – Chile, 
entre los días 20 y 24 de Marzo de 
2006, se llevo a cabo el Seminario 
de Jefes de Aeropuertos el cual 
tiene cono objetivo exponer los 
resultados de la gestión del año 
anterior; analizar sus dificultades; 
recomendar  caminos de acción 
para la solución de los problemas 
detectados, identificar y proponer 
oportunidades de mejoras; ver los 
resultados de los Informes de 
seguimiento y, finalmente, la 
ejecución de una actividad de 
capacitación relacionada con la 
administración  de aeropuertos y 
los nuevos desafíos que la 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil de Chile ha Comprometido 
ante el Supremo Gobierno. 
 

Durante el desarrollo del evento, el Sr. Patricio BARAHONA G. del Servicio Seguridad, 
Salvamento y Extinción de Aeronaves, organización que tiene la responsabilidad técnico –
operativo de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de cualquier 
impacto entre un ave / fauna y una aeronave realizó la exposición del tema Formulario 
IBIS con el propósito de sensibilizar a los Jefes de Aeródromos respecto a la problemática 
del peligro aviario y la importancia de contar con una base de datos actualizada, fidedigna y 
confiable, aspectos que solamente se pueden lograr mediante el llenado oportuno del 
Formulario IBIS.     
 
Además, se evidencio el número de impactos ocurridos desde el año 1996 a la fecha por 
Aeródromos para lo cual se identifico la aeronave más critica, tipo y cantidad de aves 
involucradas, zonas geográficas, fase del vuelo, medidas adoptadas y sus resultados, etc 
con el fin de facilitar el análisis causa – efecto y la adopción de un Plan de Acción flexible.  
 
Para cerrar dos comentarios finales: En primer lugar, se reitero la importancia de aplicar el 
Procedimiento Interno de Control y Reducción del Peligro Aviario que representa la 
Fauna Silvestre en los Aeródromos (PRO – SEI 04) como una buena herramienta de 
gestión / control y, en segundo lugar, el compromiso asumido por cada Jefe de Aeródromo 
de trabajar en pos de la seguridad de las operaciones aéreas.  
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Presencia de gallinazos en aeropuerto de Iquitos representan un 

grave peligro. 
 
 
 

                                                                                                Coragyps atratus (Gallinazo ó zopilote)    
                                                                                                  Código OACI  (K1001) 

 

 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presencia de un basural cerca del 
aeropuerto de Iquitos fomenta la 
concentración de gallinazos, colocando en 
grave peligro la vida de los pasajeros, ya 
que además el ir y venir de estas aves 
afecta seriamente el despegue y el 
aterrizaje de los aviones. 
  
Estas aves se encuentran volando por toda 
la pista en forma continua, porque el 
basural está ahí latente y por lo tanto 
cuenta con una fuente perenne de 
alimentación, además, no es posible que 
exista un botadero cerca de un aeropuerto.
 

ASPEC ha recibido información de que desde el año 2002 a la fecha, se han reportado 19 incidentes de 
aeronaves con estas aves, registrándose en el año 2005 el más alto índice. Entre enero y febrero de este año son 
dos los impactos, los que han ocasionado aterrizajes por precaución, maniobras evasivas, demoras en itinerarios 
y hasta cambio de horarios en los vuelos. 

 
Ante esta situación la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios hace un llamado a las autoridades 
competentes a fin de que tomen cartas en el asunto, puesto que el problema es de suma gravedad. Se invoca al 
Alcalde responsable provincia de Maynas a reubicar inmediatamente este botadero que puede causar en 
cualquier momento una verdadera tragedia. 

 
"La solución no es cambiar la hora en los vuelos, ya que esto causa incomodidad a los usuarios, ni matar a las 
aves como otros plantean. Lo que se debe hacer es clausurar y enterrar ese vertedero de basura 
inmediatamente", señaló Jaime Delgado, presidente de ASPEC. 
 

 

Fuente: www.peruprensa.org  
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HACIA LA CUARTA CONFERENCIA INTERNACIONAL       
 SOBRE PREVENCIÓN DE PELIGRO AVIARIO Y FAUNA 

  

COMITÉ REGIONAL CAR/SAM DE PREVENCION DEL PELIGRO AVIARIO Y FAUNA (CARSAMPAF) 
Y 

COMITÉ COORDINADOR DE PELIGRO AVIARIO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN 
  

(Ciudad de Panamá, Panamá, 4 al 7 de diciembre de 2006) 
 

En este encuentro regional, se recomienda prestar una mayor atención de las exposiciones en las temáticas: 
 

� Situación, perspectivas y papel de los operadores aeroportuarios respecto al peligro de la fauna 
� Control de la fauna en el Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) 

� Acciones y medidas prácticas aplicadas en aeródromos 
� Conformación de Comités de Peligro Aviario. 

 
 

Usted también puede colaborar enviando sus trabajos u opiniones,  escritos o por correo electrónico,  puede dirigirse a los miembros de la Junta 
Directiva. 

 
Comité Regional CAR/SAM de Prevención del Peligro Aviario y Fauna 

Junta Directiva 
 

 

Sr. Esteban Godinez, Presidente, Panamá, 

(expertosoaci@tocumenpanama.aero 

  -  carsampaf@yahoo.com)  

 

Sr. Juan Carlos Romero, Vice-Presidente, Argentina, 

(buecrcp@faa.mil.ar) 

 

Sr. Roberto Cardoza  Suil, Secretaría, Chile, 

(sdaerod@dgac.cl) 

 

Sr. Flavio A. Coimbra, Coordinador Grupo 

Sudamericano, Brasil, (stc3@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) 
 
 
  

 
Diseño, Redacción y Fotografías 

Lic. Maritza Sierra 

Teléfono: (537) 266-4308 
FAX: (537) 649-5724 

ECASA, Cuba, maritza@ecasa.avianet.cu 
Lic. Carlos Aliaga 

Teléfono: (562) 439-2388  
FAX: (562) 439-2454 

DGAC, Chile, caliaga@dgac.cl 

 


