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"EL OPERADOR AEROPORTUARIO EN LA PRE-
VENCIÓN y GESTIÓN DEL PELIGRO AVIARIO" 

Volumen 4, No. 1 

 Del 4 de Diciembre al 07 de diciembre de 
2006, la ciudad del famoso canal interoceánico  de 
Panamá dio la bienvenida a la Cuarta Conferencia 
Internacional OACI/CARSAMPAF/Comité Coordina-
dor Aviario del Aeropuerto Internacional de Tocu-
men (Panamá). 
En esta oportunidad el lema de esta Conferencia fue 
“El Operador Aeroportuario en la Prevención y Ges-
tión del Peligro Aviario” y el marco  elegido fue la 
Republica de Panamá, contando con el auspicio  del 
Operador del Aeropuerto Internacional de Tocumen 
y  el patrocinio de las Compañías,  American Airlines, 
LGS Sky Chefs, DHL Aero Expreso, S.A y Copa Airli-
nes. 
El lugar elegido fue el Hotel Crowne Plaza donde se 
desarrollo el evento y donde  también sesionó, la 
Cuarta Reunión de la Junta Directiva de CARSAM-
PAF. 
Los asistentes fueron mas de 83 participantes y 19 
Estados, 6 Organismos Internacionales, Operadores 
Aeroportuarios, Líneas Aéreas y Entes Estatales,   
todo ello bajo el auspicio y apoyo de la OACI y  la 
impecable organización que fue realizada  por Tocu-
men S.A. 

 

Pais Anfitrion : Panamá 

 

Países participantes: 
 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, 
Holanda, México, Nicaragua, Perú, Reino Unido, Tri-
nidad & Tobago, Uruguay y Venezuela, 

 
 Organismos internacionales  participantes: ACI-LAC, 
BSF, IATA, IFALPA, IBSC,  OACI, 

 
 Este evento contó con la valiosa presencia 
de especialistas mundiales en la Prevención del Peli-

gro Aviario y Fauna, Biólogos, Ornitólogos y Autori-
dades Internacionales en la materia a quien agradece-
mos su valiosa concurrencia y  nuestro más sincero 
reconocimiento. 

 
Sr. John Allan, (Presidente del IBS International Bird 
Strike Comitee) , Sr Nicholas B Carter (Senior 
Executive and Wildlife Biologist), Sr Edward Cleary 
(FAA, Staff Wildlife Biologist, Sra Carla Dove 
(Research Scientist Smithsonian Institution) , Sr Luit S 
Buurma (Vicepresidente IBSC). 

 
 La Conferencia se desarrolló y versó sobre 
el Rol del Operador Aeroportuario en la Prevención 
y Gestión del Peligro Aviario, siendo la modalidad de 
la misma jornadas de exposiciones designadas por el 
programa de actividades y con mesas redondas de 
discusión y análisis. En la apertura de la Conferencia 
participaron el Dr. Samuel H Cardoso, Oficial Regio-
nal AGA de la OACI y el Presidente de CARSAMPAF 
Lic  Esteban Godinez Suárez. El Licenciado Carlos 
García Molino, Gerente General de Tocumen S.A., 
empresa operadora del Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, dejó inaugurada oficialmente la conferen-
cia. 
 En las actividades desarrolladas se trataron  
temas como la Implementación del SMS y el análisis 
de los 8 (ocho) Elementos Críticos del USOAP en el 
ámbito de la fauna, temas expuestos por el Dr. Car-
doso y la especial participación del Lic Samuel Veliz 
de la Oficina Regional OACI de América del Norte, 
Central y Caribe. Durante las distintas exposiciones, 
se conocieron las diferentes noticias y experiencias 
desarrolladas en las Americas, como también el famo-
so programa  de Identificación de especies por com-
paración de plumas en accidentes ,  llevado a cabo 
por la Dra. Carla Dove del Instituto Smithsoniano, y 
por supuesto un pormenorizado informe de las ges-
tiones de los Operadores Chilenos, Uruguayos, Nica-
ragüense, Mexicanos, Venezolanos, Peruanos, Colom-
bianos, Brasileños y Cubanos expuestos brillantemen-
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Mesa Redonda Nº 1: “El Papel del Operador Aeroportuario en la Prevención y 
Gestión del Peligro Aviario” 

te por los Delegados de los mencionados países. Se abordó por primera vez,  el rol de los Medios de Comunicación y 
el Control de Fauna, exposición realizada por la Lic. Clara Castillo (Panamá) y los especialistas mundiales Europeos y 
Norteamericanos expusieron sobre los últimos y mas modernos métodos y técnicas de control y prevención del peli-
gro aviario. 
Finalizado el programa de exposiciones (que se informa completo por separado) , el anfitrión realizó un traslado y re-
corrido por el Aeropuerto Internacional de Tocumen (Nota en otra sección),  donde se  mostraron las nuevas instala-
ciones y como se realiza en Control y Prevención del Peligro Aviario en el mismo.  Agradecemos a todos los Paname-
ños la hospitalidad brindada que realmente nos hicieron hacer sentir como en nuestra casa, por ello desde este boletín 
nuestro mas grato reconocimiento a todas aquellas personas que desde el anonimato trabajaron  en la organización de 
tan importante evento.  

"EL OPERADOR AEROPORTUARIO EN LA PRE-
VENCIÓN y GESTIÓN DEL PELIGRO AVIARIO" 



4 

Programa de Actividades de la Cuarta Conferencia 
Internacional sobre la Prevención del Peligro Aviario y Fauna. 

Volumen 4, No. 1 

Lunes 04 de Diciem-
bre Día 1 

Prevención del Peligro Aviario 
y Fauna y Vínculo con el Siste-
ma de Gestión de Seguridad 
Aeroportuaria (SMS) 
Samuel H. Cardozo 
(OACI) 
 
Análisis de los 8 (ocho) Ele-
mentos Críticos del USOAP 
en el ámbito de la fauna 
Samuel Veliz (OACI) 
 
CARSAMPAF: Situación actual 
y perspectivas 
Esteban Godinez 
(CARSAMPAF) 

Martes 05 de Diciembre 

Día 2 

Análisis completo en la prevención 
de choques contra aves, el uso de 
sistemas de radares aviario en com-
binación con acoso y técnicas de 
manejo de hábitat 
Nicholas B. Carter y Luit Buur-
ma (Holanda) 
 
Comité de Peligro Aviario de Esta-
dos Unidos. Mejores prácticas de 
gestión para el control de la fauna  
Ed Cleary (USA) 
 
Como auditar las mejores prácticas 
para el control aviario y de fauna en 
el aeródromo 
John Allan (IBSC) 
 

Requisitos para Biólogos de 
fauna silvestre que conducen 
asesorías de peligro de fauna 
Ed Cleary (USA) 
 
La identificación en los choques 
con aves y la seguridad en la 
aviación 
Carla Dove (USA) 
 
Influenza Aviaria: Que es lo que 
deben saber los biólogos de 
campo 
Carla Dove (USA) 
 
El Rol del Operador Aeropor-
tuario en el Control del Peligro 
Aviario y Fauna 
Fabián Bustos (ACI-LAC) 
 
Peligro Aviario Regional 
Mauricio Morán (IATA) 
 
Que estamos haciendo? 
Heriberto Salazar (IFALPA) 
 
Peligro Aviario y los medios de 
comunicación 
Clara Castillo (Panamá) 
 
El Rol del DGAC como opera-
dor Aeroportuario en Chile 
Roberto Cardoza Suil 
(Chile) 
 
Gestión del operador privado en 
Montevideo, Uruguay 
Nelson Rosano (Uruguay) 
 
Avances del Comité Nacional de 
Peligro Aviario de Uruguay 
Perla Bas (Uruguay) 

Miércoles 06 de Diciembre 

Día 3 

Dispersión de aves a distancia 
Esteban Godinez (Panamá) 
 
Acciones implementadas por el Comi-
té de peligro aviario en el Aeropuerto 
Internacional de Managua 
Lucrecia Chamorro (Nicaragua) 
 
Desarrollando la evaluación de riesgo 
para aeropuertos 
Nicholas B. Carter (USA) 
 
Gestión de la Autoridad Aeronáutica 
Venezolana ante el Peligro Aviario y la 
Fauna Silvestre 
Deiny Natera (Venezuela) 
 
Experiencias en el control del riesgo 
generado por la fauna silvestre en el 
Aeropuerto Internacional J. Chavez– 
Lima, Perú 
Marcos Zapater (Perú) 
 
Peligro Aviario en el Aeropuerto de 
Natal, Brasil 
Mantel H. Cardoso B. (Brasil) 
 
Presentación del libro “Aves y Aero-
naves: riesgo y peligro” 
Priscilla Delgado (Panamá) 
 
Mesa Redonda Nº1: El papel del ope-
rador aeroportuario en la prevención 
y gestión del peligro aviario 
Comisión Organizadora 
 
Estudio Ecológico y manejo de Fauna 
en el aeropuerto Viru VIru de Bolivia 
Jaime Calderón (Bolivia) 
 
Notificación de choques con aves 
(IBIS) mediante los formularios OACI, 
en la región CAR/SAM 
Maritza Sierra (CARSAMPAF) 
 

El papel de la Autoridad Aeronáuti-
ca en la gestión del peligro aviario 
en Colombia. 
Angela Páez Piñeros 
(Colombia) 
 
Reducción en el Programa de 
Peligro Aviario en Brasil 
Flavio Coimbra (Brasil) 

Jueves 07 de Diciembre 

Día 4 

Gestión de Peligro Aviario en 
Campo Grande - MS 
Miriam Barakat (Brasil) 
 
Control del Peligro Aviario en 
Aeródromos Cubanos. Trabajo de 
los comités 
Maritza Sierra (Cuba) 
 
Sugerencias para los profesionales 
de seguridad sobre prevención del 
Peligro Aviario. 
Flavio Coimbra (Brasil) 
 
Plan de manejo de Fauna Silvestre 
peligrosa para la aviación, Aero-
puerto Int. Matecaña, Pereira, 
Colombia 
Santiago Restrepo 
(Colombia) 
 
Mesa Redonda Nº 2: Peligro Avia-
rio y Fauna en el sistema de Segu-
ridad Operacional (SIGESOA) 

Comisión Organizadora 

 

Presentación “Modernización del 
Aeropuerto Internacional de 
Tocumen” 

Tocumen S.A. 
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Visita al Aeropuerto Internacional de Tocumen 

 Luego del cierre oficial de la Cuarta 
Conferencia Internacional sobre Prevención 
del Peligro Aviario/Fauna, los participantes 
fueron invitados por Tocumen S.A. a visitar 
el Aeropuerto Internacional de Tocumen. 
 El Ingeniero José del C. Jaén, Ofi-
cial Coordinador del Peligro Aviario del Ae-
ropuerto, mostró in situ gran parte de los 
equipos y materiales que son utilizados por 
su equipo de trabajo en las acciones de con-
trol incluidas en el Programa de Limitación 
de Fauna. Los participantes intercambiaron 
criterios técnicos y se hicieron demostracio-
nes prácticas con los equipos. Posterior-
mente, los participantes fueron trasladados  
a una nueva sala de la remodelada Terminal 
de Pasajeros, en donde se exhibió un video 
corporativo sobre el proyecto de Moderni-
zación y Ampliación del Aeropuerto. 
 Finalmente y luego de un almuerzo 
de despedida ofrecido por uno de los auspi-
ciantes (LGS, Sky Chefs) el Licenciado 
Claudio Dutary,  Gerente de Operacio-
nes, en nombre de la Comisión Organizado-
ra de la conferencia, Tocumen S.A.  expuso 
unas palabras de despedida. 
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 El 4 de Diciembre 
del 2006, en el marco de la 
Cuarta Conferencia Internacio-
nal OACI-CARSAMPAF de 
Panamá sobre la prevención 
del Peligro Aviario, se desarro-
lló la Reunión Anual del Comi-
té Regional de dicha entidad, 
en la misma se destacan  los 
siguientes asuntos y tópicos: 

• Lectura, aprobación y 
firma del Acta Nº 3 del Comité 
Regional CAR/SAM. Al termi-
no de su lectura se consultó a 
la Junta Directiva que prestó 
colegiadamente su conformi-
dad y aprobación. 

• Exposición y Análisis de la 
propuesta de modificación al 
Reglamento del Comité Capi-
t u l o  V  A r t i c u l o  1 0
(www.carsampaf.org), la modi-
ficación que aumenta el alcance 
en el sentido de prever cam-
bios en la nominación de un 
miembro de la Junta Directiva 
y también se decide hacer los 
cambios necesarios  para que 
el Coordinador de la Pagina 
Web sea Coordinador de Gru-
po de Asesoría de Comunica-
ción y se amplia  la membresía 
de CARSAMPAF mediante la 
admisión de aquellos profesio-
nales que estén interesados en 
la temática de prevención  del 
peligro aviario y fauna. Se 
crean tres nuevos Grupos, el 
Grupo Aerolíneas (cuyo coor-
dinador será el Representante 
de IATA (Sr. Mauricio Moran)  
e l  G r u p o  P i l o t o s /
Controladores que será presi-
dido por el representante de 
IFALPA ( Sr Heriberto Salazar) 
y  el Grupo Educación  que se 
otorga provisionalmente al Dr. 
Nicholas B. Carter. 

• Se llevo a cabo la exposi-

ción, análisis  y comentarios 
del cumplimiento del “Plan 
Anual de Actividades 2006” y 
elaboración, aprobación del 
“Plan Anual de Actividades 
2007” se acuerda mantener las 
tareas que no se han cumplido 
e incorporarlas al Plan del 
presente año. 

• La Presidencia y Secreta-
ria exponen el Cumplimiento 
general y someten a aproba-
ción el documento sobre la 
Visón del Comité para la im-
plementación del (S.M.S), sé 
aprobo el documento envian-
dose a las oficina de la OACI. 

• El Coordinador de Aeró-
dromos Sr. Fabián Bustos ex-
pone la “Situación real y/o 
perspectiva sobre el nuevo 
portal Web de CARSAMPAF 
para que a principio de el año 
2007  se relance dicho sitio y 
se publique la Edición del Bole-
tín en forma periódica contan-
do para ello con la asistencia 
de Aeropuertos Argentina 
2000 y ACI-LAC. 

• La Lic Ángela Páez repre-
sentara a CARSAMPAF en las 
actividades del Grupo de Ex-
pertos sobre Seguridad, Pro-
tección y Asistencia en materia 
de Aviación coordinado por la 
Autoridad de Colombia. 

• Se decidió enviar carta de 
agradecimiento a ACI-LAC por 
su apoyo al desarrollo del Por-
tal y a los Estados/Territorios a 
través de la OACI para invitar-
los a participar en el. 

• El Presidente Sr. Esteban 
Godinez plantea la temática del 
Curso-Taller sobre gestión del 
Peligro de la fauna (Propuesta 
ACI-LAC)  a realizarse en 
Buenos Aires en el Año 2008. 
Representantes de la Junta 
Directiva serán los instructo-
res, además de especialistas de 
Europa y Estados Unidos. 

• La Junta Directiva proce-
dió a estudiar los Requisitos y 
aspectos generales para el 
desarrollo y elección de la 
nueva Junta Directiva. 

• Se Notifica a las Autorida-
des Aeronáuticas Civiles de los 
Estados de Argentina y de 
ASA- México la ausencia de sus 
representantes a la Reunión 
Ordinaria de la Junta Directiva 

• Se procedió a exponer 
por parte de la Presidencia, las 
propuestas para que se fije la 
sede de la Quinta Conferencia 
Internacional del Comité Re-
gional CARSAMPAF, el Sr. 
Samuel Veliz, Oficial AGA de la 
OACI solicitó la inclusión de la 
Región del Caribe y Centro 
América para que de los países 
de  esta región, salga un Candi-
dato a ser sede con el fin de 
lograr un mayor acercamiento 
y participación de los Estados/
Territorios  de esta región 

• Se analizó la posibilidad de 
efectuar el primer entrena-
miento en materia de Peligro 
Aviario y Fauna en el estado de 
Chile en el 2007 con la asisten-
cia del Dr. Nicholas B. Carter. 

• Se preparará una Nota de 
Estudio a los Estados/
Territorios encuestándolos 
sobre los Comités de Peligro 
Aviario existentes que estén 
oficializados. 
 
 
El Presidente del Comité Re-
gional Lic Esteban Godinez da 
por finalizada la reunión de 
trabajo de la Junta Directiva del 
Comité Regional  CARSAMPAF 
agradeciendo la presencia de 
los Sres. Miembros.  

Cuarta Reunión del Comité Regional CARSAMPAF 

Foto tomada durante la Cuarta reunión del 
CARSAMPAF 
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Técnicas de Control Aviario 

Sistema de Disparos Múltiple (SDM) para el uso seguro de pirotecnia 

 Aeropuertos Argentina 2000, empresa concesionaria de los 32 
aeropuertos que conforman el Sistema Nacional Aeroportuario Argentino, 
comenzó un proyecto de desarrolló de un equipo para la utilización de piro-
tecnia de forma segura y eficiente. Este equipo, conocido como “SDM” (por 
sus siglas “Sistema de Disparos Múltiple”) se encuentra en etapa experimen-
tal, y al día de la fecha se prueba su eficacia en 5 de sus aeropuertos conce-
sionados a través de los prototipos especialmente diseñados para el proyec-
to. 
 

Descripción 
               El equipo consta de una caja que contiene seis cañones donde se 
alojan las cargas, una consola de comando a distancia y un cable conductor 
que une ambos elementos. La carga consta de tres morteros (foguetas), cada 
uno dispara doce explosiones (repiqueteo) y un estruendo final (golpe oscu-
ro), a cada una se conecta una mecha negra rápida (envainada en manguera 
cristal) que remata en un sistema de retardo conectado a un iniciador eléctri-
co (batería de 9 volts)  
 

Características 
                 El equipo tiene capacidad para dos cargas y se dispone de dos 
tandas de detonaciones. Las detonaciones se producen en secuencias de 
tres, una vez accionado, la 1° es instantánea, a los 4 segundos la 2° y a los 4 
segundos la 3°. A medida que ascienden se producen las explosiones meno-
res y el estruendo final es a una altura de entre 12 y 15 mts. Se opera a 
distancia, sobre el vehículo (detenido o en movimiento) o sobre el terreno. El 
estruendo afecta a un radio de 400 mts aprox., que se multiplica con el vehí-
culo en velocidad. Permite recorrer  la pista y dispersar sin tener que detener-
se y no se utiliza fuego para su ignición además el operador se encuentra 
distante de las detonaciones (en el interior de la cabina). Se emplaza en el 
vehículo formando un ángulo que minimiza los riesgos y el operador solo 
debe descender del vehículo para recargar limitando la exposición del opera-
dor a las detonaciones. La altura a la que se producen las explosiones permi-
te que los componentes se consuman totalmente, lo cual reduce el riesgo de 
incendios en el paño verde. Por sus características es efectivo en Bandos de 
aves muy persistentes, como golondrinas o aves que se desplazan a una 
altura y velocidad considerables (cruces de palomas), así como aves que 
vuelan a mayor altura (mas de 100 mts) por ejemplo gaviotas, cigüeñas o 
rapaces. El sistema  brinda movilidad, por lo cual mejora la posibilidad de 
producir detonaciones sin afectar la capacidad de maniobra, lo que es en 
extremo ventajoso ante cualquier tipo de ave e incluso en el caso de tener 
que arriar o ahuyentar perros. 
 

Limitaciones 
 No se puede utilizar con lluvia, y  la recarga es relativamente lenta. Por este 
motivo no reemplaza a la fogueta manual en absolutamente todos los casos.  
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Comité Regional CAR/SAMPAF de Prevención del Peligro Aviario y Fauna 

 El Comité CAR/SAMPAF de Prevención del 
Peligro Aviario y Fauna, 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 investiga-
ción de problemas de choques de aves contra aero-
naves y la reproducción y difusión de material infor-
mativo 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 pre-
vención y disminución del peligro aviario. 

Diseño y redacción:  
 

A partir de este Boletín, el Grupo de Asesoría de 
Comunicación integrado por la Licenciada Ángela 

Páez y el Licenciado Fabián Bustos (ACI-LAC) 
tendrán a su cargo la elaboración y confección los 

Boletines del CARSAMPAF 

Unidos por la Seguridad Operacional Aérea 

Junta Directiva 
Sr. Esteban Godinez, Presidente, Panamá, (carsampaf@yahoo.com) 

Sr. Roberto Cardoza Suil, Secretaría, Chile, (sdaerod@dgac.cl) 

Sr. Flavio A. Coimbra, Coordinador Grupo Sudamericano, Brasil, (spe@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 y Grupo Asesoría de Comunicación, 
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 Grupo Asesoría de Comunicación, Colombia. 
(apaez@aerocivil.gov.co) 

Sr. Mauricio Morán, Coordinador Grupo Aerolíneas, IATA (moranm@iata.org) 

Sr. Heriberto Salazar, Coordinador Grupo Pilotos/Controladores, IFALPA 
(dirtecnico@aspa.org.mx) 

Dr. Nicholas B. Carter, Coordinador Grupo Educación, USA (nick@birdstrikecontrol.com) 

Estamos en la WEB: 
www.carsampaf.org 
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Noticias y Agenda Correo de Lectores 

-Durante la Cuarta Conferencia Internacional de Prevención 
del Peligro Aviario y Fauna, se realizó la presentación del 
libro del Dr. Esteban Godinez, titulado “Aves y Aeronaves: 
Riesgos y Peligros” (Universal Books, Panamá). Este libro 
tiene como objetivo exponer e interpretar los conceptos e 
ideas sobre “Peligro Aviario”, para  lograr acercarlos a la 
mayoría de los pobladores de países latinoamericanos. El 
libro se encuentra disponible en www.amazon.com 
 
-Del 7 al 9 de mayo se realizará en Valencia, España  el 28avo 
Seminario de entrenamiento “Prevención y lucha contra el 
Peligro Aviario” auspiciado por “Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea” (AENA) y el ACI Fund. Las exposiciones 
se harán en Inglés y Español, con traducción simultánea a 
otros idiomas. 
Más información en el sitio 
http://www.aci.aero/aci/aci/file/ACI%20Fund/Invitation%20lett
er.ENGLISH.28th%20SeminarInvitation.pdf 

Sres. Lectores, solicitamos la colaboración 
de uds. Para enviar a esta sección de 

“Correo de Lectores” todas aquellas notas 
que quieran que aparezcan en el Boletín, co-
mo también eventos que deban realizarse en 
pos de la mejora del Peligro Aviario, agrade-

ciendo desde ya su valiosa colaboración. 

 
Podrán enviar el material a la siguiente di-

rección de correo electrónico: 
 

rnaranjo@aa2000.com.ar 


