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    EDITORIAL                                
 

Presente y futuro para nuestro Comité CARSAMPAF, no busca otro norte 
que no sea el ser cada vez mejor y más eficiente, para así servir mejor a 
nuestra Región. 
 

Una nueva Junta Directiva tiene la responsabilidad de conducir los pasos del Comité Regional CARSAM-
PAF por los próximos cuatro años. A fines del año 2007 se cumplieron los cuatro años de gestión, que 
contempla el reglamento, de la primera Junta Directiva. 
El camino recorrido, no ha sido fácil, pero los inconvenientes que pudo haberse encontrado fueron su-
perados gracias al tesón, esfuerzo y dedicación de los miembros de la primera Directiva. Vayan en el 
inicio de estas letras, un reconocimiento a todos y cada uno de los integrantes de nuestro Comité Re-
gional que ocuparon cargos y que les correspondió liderar y gestionar las acciones desde el año 2003 
hasta el 2007. 
Sentar las bases y dar los primeros pasos de cualquier organización es una tarea compleja y no exenta 
de sacrificios, y esto no hubiese sido posible si no es por la acertada conducción del Ex-Presidente del 
Comité Regional Licenciado Sr. Esteban Godinez, quién con su profesionalismo y acendrado sentido del 
deber supo coordinar las actividades y llevar al Comité al sitial que hoy ocupa en nuestra Región. 
Los desafíos que tenemos por delante nos marcan el ritmo que debemos aplicar para conseguir que es-
ta valiosa herramienta siga apoyando a los Estados / Territorios de forma cada vez más eficiente, en la 
dura tarea de prevención del Peligro Aviario y Fauna con el propósito de contribuir a dar mayor seguri-
dad y regularidad a las operaciones aéreas dentro de nuestra jurisdicción. 
Que duda cabe que este es un trabajo en equipo y es bajo ese prisma que estamos gestionando a través 
de los Coordinadores de Grupo para conseguir que se sumen a estas labores y participen más activa-
mente aquellos eslabones que aún nos faltan como son la integración de algunos Estados de los cuales 
todavía no tenemos el contacto o la información que necesitamos para conocer sus potencialidades y 
requerimientos en este tema. Asimismo nos estamos proyectando para lograr que los operadores de 
aeronaves también se integren y trabajemos unidos y coordinados, aunando esfuerzos y recursos, en la 
búsqueda de perfeccionarnos tanto en lo humano como en lo técnico. Este Boletín, tan bien conducido 
por nuestro Vicepresidente, va por esa senda de comunicación e interacción, y para darnos a conocer. 
Tenemos dentro de CARSAMPAF un preciado tesoro como lo es un puñado de personas que por con-
vicción estamos entregados con predisposición y la fuerza que nos da el deseo de servir a nuestros Esta-
dos por la seguridad de la ciudadanía. 
Si pudiéramos cumplir este año, entre todos los miembros del Comité CARSAMPAF, con las metas que 
nos hemos trazado en nuestro Programa de Trabajo Anual, sin duda habremos subido algunos peldaños 
y estaremos en una posición que nos permitirá reflexionar positivamente y expresar con legítimo orgu-
llo que valió la pena la conformación de este Comité y las horas de trabajo entregadas por esta noble 
causa. 
El presente y futuro para nuestro Comité CARSAMPAF, no busca otro norte que no sea ser cada vez 
mejor y más eficiente, para así servir mejor a nuestra Región. 
 

Roberto Cardoza Suil 
Presidente del Comité Regional CARSAMPAF 
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La hermosa y renovada ciudad de Guayaquil, fue la anfitriona de la Quinta Conferencia Inter-
nacional sobre Peligro Aviario y Fauna; realizada entre el 1 y el 5 de Octubre de 2007. Con el 
auspicio de la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador y el patrocinio de la OACI 
asistieron a este evento representantes de los siguientes estados: 
 

Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
Estados Unidos 
México 
Nicaragua 
Paraguay 
Perú 
Reino Unido 
Trinidad & Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

 
Además, participaron los siguientes organismos internacionales 
 

Aci-Lac 
CARSAMPAF 
IBSC 
IFALPA 
OACI 
IATA 

Quinta Conferencia  
Internacional Sobre  

Peligro Aviario y Fauna 
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Este evento contó con la valiosa presencia de especialistas mundiales en la Prevención del Peli-
gro Aviario y Fauna, Biólogos, Ornitólogos y Autoridades Internacionales en la materia a quien 
agradecemos su valiosa concurrencia y nuestro más sincero agradecimiento. 
 
Sr. John Allan, (Presidente del IBS International Bird Strike Comitee) , Sr Nicholas B Carter 
(Señor Executive and Wildlife Biologist), Sr Ralph Speelman (Aerospace Engineer), Dr Samuel H. 
Cardozo (Oficial Regional AGA OACI). 
 
La Conferencia fue abierta por el Sr. J. M. Ceppi. Director regional de la OACI, con asiento en Li-
ma y el Sr. Cesar Posso Arregui, Director de la DGAC de Ecuador; Subdirector General Milton 
Martinez, Subdirector del Litoral Aliro Zambrano, contando con la cobertura de medios periodís-
ticos del Ecuador. 
En la conferencia se trató el análisis de riesgo y la aplicación del control aviario y fauna en el 
SMS, con un novedoso workshop a cargo de los Drs. Cardozo, Allan, Carter y Godinez.  
Los expositores fueron: 
 
Juan Manuel Alvarez, Comando de Regiones Aéreas Argentina 
Washington Jorge Kfouri, Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos, 
Brasil 
Roberto A. Cardoza Suil, Dirección Aeródromos y Servicios Aeronáuticos, Chile 
Santiago Restrepo Calle, Aeropuerto Internacional Matecaña, Colombia 
William Agudelo Henriquez,Aeropuerto Internacional Ernestro Cortissoz, Colombia 
Lina Margarita Annicchiarico , Aeropuerto “El Dorado” Dirección  De Desarrollo, Colombia 
Susana Ledesma, Sucre International Airport, Ecuador 
Roxana Almiña Negrete, Aeropuerto José Joaquín de Olmedo , Ecuador 
Luis Fernando Armas Baez, Base Aérea Simón Bolívar , Ecuador 
Edwin Yépez , Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre , Ecuador 
Rodney Efraín Caamaño Reyes , Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, Ecuador 
Nicholas B. Carter, Senior Executive and Wildlife Biologist, USA 
Ralph Speelman, Aerospace, Survivability and Safety Flight, USA 
Joel Soto Pacheco, Coordinador de Riesgo Aviario y Fauna AICM, México 
Rodulfo Bazán Martínez, Aeropuertos del Perú S.A, Perú 
Arturo Luján Ruiz, Lima Airport Partners, Perú 
John Allan, Central Science Laboratory, UK 
Gustavo Alberto Rosso Díaz, Aeropuerto Internacional de Carrasco, Uruguay 
Carlos Fabián Bustos, Aci-Lac, Argentina 
Esteban Godinez Suarez, CARSAMPAF, Panama 
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Heriberto Salazar Eguiluz, IFALPA, México 
Samuel H. Cardoso, OACI. 
 
Esta conferencia fue el marco donde por medio del Reglamento Organico y funcionamiento del 
comité se procedió a elegir a los miembros de la segunda Junta Directiva, que llevará por 4 
años los destinos del comité CARSAMPAF (Pág. 3).  
Durante la conferencia fue distribuido el boletín impreso Vol 4. Nº 2 a todos los asistente 
(gentileza de TAGSA Ecuador) y papers técnicos.  
 

Programa de Exposiciones de la Quinta Conferencia 
Internacional sobre la Prevención del Peligro Aviario y Fauna. 

Lunes 01 de Octubre 
Día 1 

Sesión de apertura  

J.M. Ceppi 

César Posso Arregui 

 
SMS y los indicadores de per-
formance 

Dr. S.H.Cardoso 

 
CARSAMPAF, un reto de 
continuidad 

Lic. Esteban Godinez 

Martes 02 de Octu-
bre Día 2 

 
Dispersión con láser de gavio-
tas de reservorios cercanos a 
los aeródromos 

Dr. John Allan 

 
Adquiriendo recursos para 
proyectos: el arte de influir 
decisiones 

Ralph Speelman 

Control de fauna, IBIS y SMS 
en el aeropuerto Internacional 
de Tocumen 

Lic. Esteban Godinez 

 
El ABC del riesgo aviario en 
los aeropuertos 

Heriberto Salazar 

Miercoles 03 de Oc-
tubre Día 3 

El SMS y la cultura de la segu-
ridad 

Dr. Nicholas Carter 

 
Nuevos pasos en la gestión 
del peligro aviario como parte 
del SMS 

Roberto Cardoza 

 
Gestión del peligro aviario en 
el aerpuerto de Iquitos 

Rodolfo Bazán 

 
Desarrollando un plan de 
gestión del peligro aviario 
para su aeropuerto 

Dr. Nichola Carter 

Migrando de peligro a riesgo: 
re-estableciendo el problema 
aviar desde una perspectiva 
ambiental 

Dr. Nicholas Carter 

Jueves 04 de Octubre 
Día 4 

Workshop: SMS y análisis de 
riesgo aplicado a la fauna 
Dr. Cardoso, Dr. Allan, 
Dr. Carter, Lic. Godinez 

 

Viernes 05 de Octu-
bre Día 5 

 
Avances en la prevención del 
peligro aviario en Montevideo 
2007 

Gustavo Rosso 

 

 
Peligro aviario, prevención sin 
eliminación 

Dexter Demas 

 

Acciones de coordinación 
desarrolladas por Brasil para 
controlar el peligro aviario 
My. Washington Jorge 
Kfouri 

 
Programa para limitar la fauna 
en Ernesto Cortissoz 

William Agudelo 
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 Agradecemos a todos los Ecuatorianos la hospitalidad brindada, 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 impor-
tante evento.  
Una mención muy especial para el Dr. Samuel H. Cardoso y su asistente la Sra. Iliana de 
Herrera (Nani), por su ayuda invalorable y desinteresada. Desde aquí, nuestro homenaje. 

Unidos por la seguridad operacional 
CARSAMPAF 

Participantes de la Quinta Conferencia Internacional sobre la prevención 
del Peligro Aviario y Fauna (Explanada de la sala de conferencias de la DGAC) 
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 Será difícil superar la primera gestión ejecutiva de CARSAMPAF.  No solo por el camino 
que se ha recorrido hasta ahora, sino por la calidad humana, profesionalismo y responsabilidad 
que hubo en ella. La cabeza visible de la primera comisión (me refiero al Dr. Esteban Godinez) fue 
un incansable trabajador que nos ha marcado el rumbo a seguir; no pretendemos superar lo hecho 
hasta ahora, sino sumar y perfeccionar los programas fundacionales de CARSAMPAF. 
 El camino por andar será largo y nos planteará desafíos, problemas por resolver, duras 
pruebas y nuestra meta será afianzar al CARSAMPAF como entidad rectora del control aviario y 
fauna en las Américas. Para ello contamos con excelente material humano, técnicos, biólogos, in-
vestigadores, ingenieros, pilotos, que pondrán a disposición de la organización todo su conocimien-
to en pos de mejorar la seguridad operacional. 
 La tecnología con que contamos nos permitirá llegar a todos los rincones de nuestro conti-
nente (página web mediante) para derramar los conocimientos que se poseen de la materia. En 
este período deberemos saldar una asignatura pendiente que es estar más comunicados. Debe-
mos ser fuente obligatoria de consulta y proveedor de soluciones, tendremos que trabajar mucho, 
ese es el compromiso que asumimos en la Conferencia de Guayaquil. En ella hemos visto como se 
van sumando distintos actores desde que se realizó la primera conferencia en Santiago de Chile. 
He visto caras nuevas, representando a un abanico importante de miembros de la industria aero-
náutica, operadores, líneas aéreas, compañías de seguros, organismos gubernamentales, ONG, 
prensa escrita, asociaciones internacionales y agencias medioambientales, todos sentados en la 
misma mesa; y en el centro la minimización del peligro aviario.  
 Es la intención de esta Vicepresidencia poner manos a la obra, para ello trabajaremos de 
acuerdo a lo dictado por la presidencia y reflejado en el Programa Anual de Trabajo (disponible en 
www.carsampaf.org). 
 El máximo objetivo de mi gestión tal como lo indica el documento anteriormente menciona-
do, será “fortalecer el intercambio de experiencias y conocimientos entre especialistas, técnicos, 
pilotos y/o profesionales que laboren en la prevención del peligro aviario y fauna”. 
 Para ello, el nuevo desafío será informatizar, digitalizar y llevar a la red todas las experien-
cias, conocimientos y know-how de CARSAMPAF para crear una comunidad virtual donde todos 
los actores de la industria aeroportuaria encuentren la Meca. Debemos terminar con las fronteras, 
acortar distancias y prepararnos para el futuro. Como los aviones modifican el diseño de sus turbi-
nas para hacerlas más silenciosas y seguras, nosotros deberemos transformar a los aeropuertos 
en lugares más seguros, dotándolos con equipos profesionales del control de peligro aviario y fau-
na. 

Un nuevo desafío 

Por Fabián Bustos, Vicepresidente CARSAMPAF 
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Riesgo de Impactos Aeronave – Fauna en la Región CAR/SAM 
Retos para el Comité CARSAMPAF desde el  

Grupo de Educación y Entrenamiento 

 Diariamente en los aeropuertos de nuestra región, como en los del mundo, enfrentamos la 
probabilidad de impactos entre aeronaves y fauna. Las consecuencias de tales impactos son con fre-
cuencia adversas, y en ocasiones llegan a ser catastróficas, afectando a todos los actores involucrados 
en el escenario de las operaciones aeronáuticas, así como al contexto socioeconómico inmediato de 
los aeropuertos, que se constituyen en elementos dinamizadores de la economía y el desarrollo local 
y regional en buena parte de los casos.  La coincidencia espacial y temporal de aves y aeronaves ge-
nera entonces la probabilidad de incidentes que pueden afectar no sólo componentes físicos y orga-
nizativos, sino también el acceso a los recursos por parte de una sociedad. 

 
La continua ocurrencia de impactos ha generado un escenario de pérdidas económicas y de vidas 
que ha traído el tema de peligro aviario a un primer plano en el panorama de la seguridad operacio-
nal. En respuesta La OACI ha emitido disposiciones relativas al control de fauna en aeródromos, que 
han sido acogidas y adaptadas por los estados firmantes del Convenio de Chicago. El reto técnico, 
científico y administrativo que supone el riesgo de impactos con fauna, hizo que fuera cuestión de 
tiempo la conformación de comités internacionales orientados a discutir el problema desde sus dife-
rentes aristas, y a buscar y aplicar soluciones desde múltiples puntos de vista, con el fin último de 
contribuir a que los diferentes Estados se fortalezcan para gestionar adecuadamente el riesgo. Es en 
este contexto en el cual se origina el Comité CAR/SAM de Prevención de Peligro Aviario y Fauna. 

 
Dadas las particularidades de la Región CAR/SAM (geográficas, históricas, sociales y culturales), y lo 
relativamente novedoso del tema de Peligro Aviario en muchos de los aeropuertos de la misma, se 
configura un interesante reto para el Comité CARSAMPAF, y su Coordinación de Educación y Entre-
namiento. A continuación se presentan las perspectivas de esta Coordinación, con miras al cumpli-
miento de nuestro plan de trabajo a tres años. 

 
Una de las principales dificultades que he advertido mediante el trabajo con el Comité, iniciado des-
de la 4a. Conferencia Internacional, realizada en Panamá en 2006, es la dificultad por parte de un 
considerable número de personas en la región CAR/SAM para acceder a documentación que ilustre 
acerca del estado del arte en materia de peligro aviario. Existen dos barreras fácilmente identifica-
bles: La primera de ellas se refiere a la dificultad para encontrar material bibliográfico, ya sea en In-
ternet o en bibliotecas locales. Muchas personas no encuentran los documentos porque estos se 
encuentran dispersos. La segunda barrera es quizá la más importante y se refiere al idioma. Sólo un 
pequeño porcentaje de las publicaciones con referencia a peligro aviario se encuentra traducida o fue 
escrita en español (la misma situación aplica para el portugués, aunque en menor escala). Las activi-
dades propuestas para subsanar estas brechas son la traducción de bibliografía clave, y la compilación 

Santiago Restrepo Calle – Coordinador Grupo de Educación y Entrenamiento, Aeropuerto In-
ternacional Matecaña – Pereira, Colombia 



10 

Volumen 5, No. 1 

de una base de datos bibliográfica con los contenidos básicos necesarios para que las personas interesadas 
se hagan una idea clara del problema y sus posibles soluciones. 

 

A la fecha, la Coordinación de Capacitación y Entrenamiento ha venido 

 trabajando en la traducción de documentos críticos para iniciar adecuadamente 

 un programa de caracterización y manejo de fauna en aeropuertos. El objetivo 
 de la actividad es garantizar que la información sea accesible a un grupo de personas más amplio en el con-
texto de la Región CAR/SAM. Los textos traducidos, y que se encuentran a disposición de la Mesa Directi-
va del Comité para su 

 revisión y difusión, son los siguientes: 

  

CARTER, N.B. 2001. No todas las aves son iguales: Evaluación y Priorización de 

 Riesgos de Fauna en aeródromos. Traducción no oficial de Santiago Restrepo 

 Calle. 

 
OACI – OFICINA NORTEAMERICANA, CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE. 2006. Actividades de 
investigación para el manejo de los peligros de fauna silvestre para las aeronaves. Vigésima Reunión de Di-
rectores de Aviación 

 Civil del Caribe Este (20o E/CAR DCA). Miami, Florida. Traducción no oficial 

 de Santiago Restrepo Calle. 

 

ALLAN, J.R. 2005. Estándares mínimos de mejores prácticas para el control de 

 aves en aeródromos. International Birdstrike Committee, Atenas. Traducción 

 oficial de Santiago Restrepo Calle. 

 
INTERNATIONAL BIRDSTRIKE COMMITTEE, 2006. Estándares para el control de Aves/Fauna en aeró-
dromos. Prácticas recomendadas No. 1. Traducción no oficial de Santiago Restrepo Calle. 

 

Una versión del primer documento mencionado se entregó a los asistentes a la 

 5a. Conferencia Internacional sobre prevención de Peligro Aviario y Fauna del 
 Comité CARSAMPAF. Se entregó versión digital de último documento a la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil de Colombia, para ser publicada 

 mediante su pagina web. Actualmente se encuentran en proceso de traducción los 
 documentos de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido denominados Evasión de Fauna 10A y 10B, 
donde se compila una serie de consejos para la evasión de 
 fauna por parte de los pilotos. Estos documentos son importantes por cuanto vinculan activamente a los 
pilotos, y constituyen un interesante comienzo hacia la reformulación del documento para las condiciones 
de nuestra región. 



11 

Volumen 5, No. 1 

 Se propone, igualmente, la conformación de 
 un archivo accesible por internet, donde se encuentren los principales artículos necesarios para hacerse 
un mapa del contexto global y regional en manejo de fauna silvestre 
 peligrosa para la aviación y la gestión del riesgo de impactos. Esta base de datos deberá estar categorizada 
y en la medida de lo posible, comentada, de forma que ésta sea más accesible al público. La recopilación de 
los artículos es de gran importancia, por esta razón, se invita a los miembros del Comité CARSAMPAF y a 
todos los lectores de este boletín para que envíen material bibliográfico relevante en formato electrónico a 
la secretaría del Comité o al autor. 

 

Haciendo un breve recuento de las actividades programadas anteriormente 
 por el Comité CARSAMPAF, se encuentra que la necesidad de intercambiar información técnica relativa al 
manejo de fauna silvestre en aeropuertos constituye quizá la 
 necesidad más prioritaria. En este sentido, es importante que, además de la necesidad de coordinar activi-
dades relacionadas con la organización de la 6a. Conferencia 

 en 2008, debe existir en el mediano plazo una alternativa de carácter abierto para la 

 discusión de estos temas. Un foro abierto en la página web 

 del Comité podría constituirse en un espacio para la discusión de aspectos importantes 
 relacionados con el riesgo y el manejo de fauna en aeropuertos en la región CAR/SAM. Adicionalmente, y 
aprovechando la infraestructura de información que se propone, pueden realizarse eventos especiales en el 
foro, con la coordinación y revisión de expertos internacionales. A partir de estos eventos pueden gene-
rarse artículos o piezas divulgativas que compilen lo más relevante de las discusiones. Se requiere, para 
concretar la propuesta, de la interacción constante con la Coordinación de Comunicaciones, que se deberá 
encargar de la parte técnica del foro, mientras que Educación y Entrenamiento proveerá la estructura y 
temática de los foros. 

 
A largo plazo, la Coordinación de Educación y Entrenamiento tiene la idea de estructurar un curso virtual 
de manejo de fauna en aeropuertos. Es quizá la actividad más ambiciosa que se proponen para el período 
de la presente Junta Directiva, dado que requiere grandes esfuerzos financieros y logísticos, razón por la 
cual propuesta se encuentra todavía en discusión por parte de la Junta Directiva. 

 
El Plan de Trabajo de la Coordinación de Educación y Entrenamiento tiene como objetivo principal garanti-
zar la accesibilidad de la información por parte de todas las personas interesadas en el riesgo de impactos 
entre aeronaves y fauna. Nuestro Plan de Trabajo sugiere un tema de constante reflexión: La importancia de 
la generación local de conocimiento para manejar problemas modelados por las realidades locales y como 
contribución al estado global del conocimiento. 
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Introducción 
 

El choque con aves o peligro aviario, es un factor inherente a la acti-
vidad aérea, toda vez que ambos ocupan el mismo espacio para desarrollar 
sus actividades, por lo tanto, aceptando esta realidad debemos ocuparnos en 
gestionar el riesgo que este ocasiona a las operaciones aéreas. En este senti-
do, la frecuencia de colisión de aeronaves con diferentes tipos de especies de 
fauna silvestre, tiende a aumentar cada día en el mundo, debido principalmente 
al aumento de los vuelos, la homologación de los aeródromos en regiones cos-
teras o remotas, el crecimiento urbano, el aumento en las velocidades de las 
aeronaves, la disminución del ruido generado por los motores de aviación y 
otras series de factores que las autoridades aeronáuticas internacionales ven 
con preocupación, indicando la necesidad de contar con un plan de trabajo ten-
diente a minimizar los daños que podrían causar las colisiones con los diversos 
tipos de especies, tanto en el aspecto humano como material. 

 
Materia 

  
Durante la Quinta Conferencia Internacional sobre Prevención de 

Peligro Aviario y Fauna realizada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, entre el 
1º y el 5 de Octubre de 2007, y de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento 
Orgánico y de Funcionamiento de Comité Regional CAR/SAM de Prevención 
del Peligro Aviario y Fauna, CARSAMPAF, de llevó a cabo la elección de la 
nueva Junta Directiva que conducirá el Comité Regional precitado, por los 
próximos cuatro (4) años. Esta Junta Directiva está conformada por el Presi-
dente, Vicepresidente y Secretario, más los diez (10) Coordinadores de Grupo 
en los diferentes ámbitos del quehacer del Comité Regional y que representan 
a todos los sectores de los Estados/Territorios de la Región CAR/SAM. 

 
El presidente del Comité Regional que suscribe se ha dado a la ta-

rea de mantener una fluida comunicación y coordinación con todos los miem-
bros de la Junta Directiva para que a través de los Coordinadores, se incentive 
a los Estados/Territorios a mantener, a través del Representante que estos no-
minen, una participación en forma activa durante todo el año, de las actividades 
de CARSAMPAF. El intercambio de experiencias sumado al complemento de 
las iniciativas que surgen de los distintos Estados, permiten ir desarrollando 

OBJETIVOS CARSAMPAF 2008 
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nuevas técnicas de mitigación y gestionar variados procedimientos para evitar 
que las aves y fauna se familiaricen con un modus operandis estándar. 

 
En este sentido entre el Presidente que suscribe, el Vicepresidente 

y el Secretario prepararon, en primera instancia un documento de trabajo, con 
una introducción motivadora que despierte el interés e incentive a la participa-
ción para hacer frente a un problema común que afecta en diferente grado o 
nivel de amenaza a los Estados de la Región CAR/SAM, con el propósito que 
cada uno de los Coordinadores mantenga permanentemente informado a la 
Directiva de las actividades desarrolladas en el ámbito que les corresponde y 
se transforme en el puente que facilite el intercambio de información relevante 
entre CARSAMPAF y los Estados/Territorios de esta Región. 

 
El Presidente que suscribe junto al Secretario del Comité Regional 

han elaborado, a base del documento de trabajo precitado, acompañado con 
los informes enviados por los diferentes Coordinadores de Grupo, un completo 
“Programa de Trabajo año 2008” donde se establecen las tareas, los respon-
sables de ejecutarlas, los plazos y las líneas de acción para materializar las 
actividades a desarrollar por CARSAMPAF durante el presente año. 

 
Con el propósito de marcar presencia y dejar bien puesto el nombre de 

nuestro Comité Regional, y a la vez cumplir con los compromisos contraídos en la 
última Conferencia Internacional de CARSAMPAF realizada en Octubre de 2007 
en Guayaquil, Ecuador,  el Presidente que suscribe, viajó con fecha 07 de Abril de 
2008 a Brasilia para participar en la reunión de coordinación para la realización de 
la primera Conferencia Internacional conjunta sobre Peligro Aviario y Fauna que 
organizará el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos 
(CENIPA) junto a la Comisión de Control de Peligro Aviario (CCPAB), ambos de 
Brasil, con la participación activa del  International Birdstrike Committeé (IBSC) de 
Europa y EE.UU., y el Comité Regional  CARSAMPAF, la cual se llevará a cabo 
en Brasilia entre el 24 y 28 de Noviembre de 2008.   

 
Los Coordinadores de Grupo del Comité han estado gestionando 

actividades y remitiendo documentos a los diferentes Estados de la Región 
con el propósito de poner el tema de Peligro Aviario sobre la mesa e instarlos 
a dar a conocer sobre el estado de situación y el avance de los programas de 
trabajo interno para la mitigación y control del peligro aviario y la fauna. La de-
bida notificación a la OACI de los impactos de las aeronaves con aves a tra-
vés del formulario IBIS y la capacitación del personal en forma metódica y per-
manente para incrementar sus competencias en esta importante función, son 
temas de primera necesidad que también se deben abordar. 
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Se ha materializado formalmente la incorporación a CARSAMPAF de 

profesionales interesados en aportar con sus conocimientos y gestiones para 
colaborar con la tarea de investigar sobre la vida silvestre que permita tener un 
conocimiento más científico del tema y por esa vía desarrollar nuevas formas de 
reducir los riesgos del peligro que representan las aves y la fauna a la actividad 
aérea. 

 
Estamos empeñados y motivados para trabajar con responsabilidad y 

decisión con el fin de incorporar el tema de peligro aviario en los Sistemas de 
Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) de los Estados/Territorios de la Re-
gión CAR/SAM, de modo que se identifiquen los peligros, se establezca el nivel 
de riesgo, se designen a los responsables de ejecutar las actividades de mitiga-
ción, se dispongan los recursos necesarios y se controle su aplicación propen-
diendo a una retroalimentación del Sistema, todo esto con el fin último de brin-
dar seguridad y regularidad a las operaciones aéreas que se desarrollan en los 
aeropuertos y aeródromos de nuestra Región.  

 

Roberto Cardoza Suil 
Comité Regional CAR/SAM de Prevención del Peligro Aviario y Fauna. 

Presidente 
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Caminho a Brasilia 
 

  

 

 

 

 

 

 
Con fecha 08 de Abril de 2008 y según lo acordado en la última Conferencia Internacional de CARSAM-
PAF sobre el Peligro Aviario y Fauna realizada en Octubre de 2007 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, se 
llevó a cabo en Brasil, una reunión de coordinación para la realización de la primera Conferencia Interna-
cional conjunta sobre Peligro Aviario y Fauna que organizará el Centro de Investigación y Prevención de 
Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) junto a la Comisión de Control de Peligro Aviario (CCPAB), ambos 
de Brasil, con la participación activa del  International Birdstrike Committeé (IBSC) de Europa y EE.UU., 
y el Comité Regional del Caribe y Sudamérica CARSAMPAF, la cual se llevará a cabo en Brasilia entre el 
24 y 28 de Noviembre de 2008.  

 

Asistieron a esta reunión : 

 

CENIPA de Brasil :                              Coronel de Av. J. Roberto Mendes Da Silva 

                                  Mayor de Av. Washington Jorge Kfouri. 

                                  Mayor de Av. Raúl Moreira Neto                         

 

Presidente de IBSC :                             Mr. John Allan. 

 

Presidente de CARSAMPAF :             Sr. Roberto Cardoza S. 

 

Temas tratados : 

 
La Conferencia internacional conjunta de Peligro Aviario y Fauna se realizará en Brasilia entre el 24 y 

28 de Noviembre de 2008. 
Esta cuenta con el apoyo de la OACI. y busca el intercambio de experiencias entre los participantes 

junto con la divulgación de nuevas técnicas y procedimientos de  mitigación para el control del pe-
ligro aviario y fauna en los aeródromos y sus entornos.   

Con la experiencia de Conferencias Internacionales anteriores, se ha estimado una participación de 
aproximadamente 250 personas. 

Como una forma de dar difusión a la Conferencia, la comisión organizadora muestra para ser analiza-
da en la mesa de trabajo, las propuestas de posters y trípticos que se enviarán a confeccionar. Al 
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respecto, el suscrito solicitó que se incluya y se especifique en estos un título que indique que 
este evento corresponde a la Sexta Conferencia sobre Peligro Aviario y Fauna de CARSAM-
PAF. 

Los interesados en realizar presentaciones deberán enviar antes del 18 de Julio de 2008, un resu-
men del tema propuesto , con un máximo de 300 palabras en archivo de Microsoft Word , 
conteniendo el título de la presentación, el nombre del autor, y el tiempo requerido para ex-
poner, con un límite de 30 minutos. 

Las presentaciones podrán realizarse en Portugués, Inglés o Español ya que se contará con tra-
ducción simultanea para estas tres lenguas. 

 
El Secretario de cada Comité deberá preparar una breve presentación con el currículo de cada 

uno de los Expositores, el cual será leido previo a la participación de estos. 

Se estima que cada Comité tendrá una cantidad de aproximadamente once (11) presentaciones. 

 
El Presidente de CARSAMPAF solicitó a los organizadores que, en forma similar a las cinco (5) 

Conferencias Internacionales anteriores de esta organización, se proponga un título identifi-
catorio de este evento. 

 

La jornada diaria se extenderá desde las 09:00 hrs. hasta las 17:00 hrs. 

 
Con el propósito de asegurar la asistencia y participación permanente de cada uno de las perso-

nas registradas en esta Conferencia, se procederá a firmar diariamente un registro con nom-
bre y organización a la cual pertenece, tanto en la mañana como en la tarde. 

 
Para una mejor comprensión por parte de los asistentes en relación a los temas a exponer, el sus-

crito sugirió a la comisión organizadora darle un ordenamiento a las presentaciones, partien-
do por la génesis de la formación de los Comités Regionales de Peligro Aviario, siguiendo con 
exposiciones relacionadas con el soporte legal y luego las que guardan relación con estudios 
científicos del tema para terminar con aquellas que se refieren a las nuevas técnicas y medi-
das de mitigación del Peligro Aviario. 

 
Los expositores de Europa deberán enviar los resúmenes de sus presentaciones en inglés, vía e-

mail al Sr. John Allan  j.allan@csl.gov.uk .  Asimismo, los expositores de la Región del Caribe y 
Sudamérica deberán enviar los resúmenes de sus presentaciones en español e inglés vía e-
mail al Sr. Roberto Cardoza  rcardoza@dgac.cl . Los expositores de los demás Continentes 
deberán enviar en portugués, inglés o español, al Mayor Washington Jorge, e-mail 
sae@cenipa.aer.mil.br o al Mayor Raúl Moreira, e-mail dipaa.sfm@cenipa.aer.mil.br 

 
La comisión organizadora ha solicitado al Presidente del Comité CARSAMPAF que suscribe que 

realice las coordinaciones con el Sr. Samuel Cardoso, Oficial AGA. de la Oficina Sudamerica-
na de la OACI., con el propósito de que este último envíe las invitaciones a los Estados que 
están dentro de su jurisdicción a participar de esta Conferencia Internacional. Además, para 
que nombre a su secretaria responsable del control de asistencia diaria de las personas que 
participarán en el evento. 

 
Con el fin de recoger los mejores aportes producto de esta Conferencia Internacional se propone 

a cada Comité y se toma como acuerdo, preparar un Equipo de Trabajo que tendrá la respon-

Volumen 5, No. 1 
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sabilidad de reunirse diariamente después de terminada las presentaciones y resumir en un do-
cumento las principales conclusiones del día, derivadas de las exposiciones y de las preguntas y 
respuestas que surjan de los temas propuestos. La idea es que durante el último día del evento 
se expongan al auditorio las principales conclusiones de esta Conferencia Internacional, acompa-
ñado con la entrega de un CD con todas las presentaciones expuestas. 

 

La información del Hotel donde se desarrollará la Conferencia será comunicada próximamente.          
 

Congreso Nacional de Brasil, Brasilia 
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THE ULTIMA SOLUTION 

 El peligro del choque con aves es tan viejo como volar en sí, por eso no es extraño que algunos Ae-
ropuertos todavía confíen en los métodos más antiguos para combatirlos – las aves de rapiña. La pregunta 
es ¿por qué? cuando en su lugar existen soluciones de alta tecnología que son eficientes. Si bien todos los 
Aeropuertos utilizan una combinación de tecnologías para dispersar las aves salvajes, la opción básica a la 
que se enfrentan los operadores es si hay que emplear recursos electrónicos o físicos tales como armas de 
fuego o aves de rapiña. 
 
COMBINACIÓN 
 
Para ver lo último en sistemas electrónicos, decidí viajar al Aeropuerto de Cambridge (CBG), UK, cuya pose-
sión y dirección están a cargo de Marshall Aerospace. 
A pesar que el campo de aviación es tranquilo, en términos de movimientos, sus estándares y procedimien-
tos deben ser tan rigurosos como los de cualquier otro Aeropuerto que  usted quiera mencionar, con el fin de 
poder manejar los grandes aviones que arriban para el mantenimiento. 

Los bomberos del Aeropuerto de Cambridge son los responsables del trabajo de  espantar a las aves. El 
equipo utiliza una combinación de métodos. La fuerza disuasoria principal es el sistema de emisión de chilli-
dos de peligro bio-acústico llamado Ultima. Asimismo, tanto la presencia física del equipo que patrulla el 
campo de aviación como la descarga ocasional de cartuchos, realizada con una pistola especialmente prepa-
rada, ayudan a dispersar las visitas aéreas no deseadas. El Oficial Mayor de Bomberos Gerry Lennox dijo a 
Airports International: "nosotros utilizamos aves de rapiña, pero los consideramos  poco confiables. Mientras 
las aves salvajes reconocerían a un depredador y se irían volando al sentirse amenazadas, no hay ninguna 
garantía que su ave de rapiña se ponga a la altura de las circunstancias. Cuando estas han comido no quie-
ren volar alrededor en persecución de cosas, sólo quieren descansar. ¡En realidad, yo diría que la única cosa 
que nuestra ave de rapiña alguna vez ha atacado, fue a su adiestrador! ” 

El Sr. Lennox señaló que anteriormente el Aeropuerto había utilizado el sistema acústico basándose en cin-
tas de audio de otro fabricante, pero a largo plazo se consideró que el mismo era poco confiable dado que 
finalmente las cintas se rompían o se enredaban y eran relativamente costosas para reponer. El producto fue 
reemplazado por un sistema de emisión de chillidos de peligro bio-acústico desarrollado por el fabricante 
Scarecrow de UK. Luego de 10 años de servicio, aún se utiliza de vez en cuando, pero ha sido reemplazado 
en el uso diario por el sistema bio-acústico Ultima de la misma compañía. Al igual que cada uno de los de-
más sectores de la industria de la aviación, los métodos de dispersión de aves se han vuelto más regulariza-
dos. 
Aquí es donde GPS confirmó que la calificación del sistema Ultima estaba muy por encima del sistema ante-
rior ya que había sido diseñado para crear la información analítica requerida por ambos clientes y sus res-
pectivos entes de regulación. En el caso del CBG, se refiere a las Autoridades de Aviación Civil. 
El operador registra los detalles de las especies y la cantidad de aves encontradas; su posición y su reac-
ción, es decir si la dispersión fue exitosa. Asimismo, se añade el nombre del operador, posiciones y duración 
del patrullaje. Toda esta información es almacenada en una tarjeta de memoria (memory stick) y transferida 
al ordenador personal del usuario en la oficina, donde los datos pueden ser utilizados tal como se requiere. 

 

Tom Allet detalla sobre como la tecnología moderna de artificios sonoros, llamada chillido de peligro,  
es utilizada para solucionar un problema histórico. 
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El Sr. Lennox explicó que al utilizar Ultima su equipo se ahorraba alrededor de 20 minutos  en trabajo admi-
nistrativo por día, que por otra parte ese tiempo habría sido empleado en realizar siete informes escritos a 
mano - un ahorro en tiempo equivalente a dos semanas laborables completas por año. 
 
SOFTWARE DE GRAN RESISTENCIA 
 
El sistema de visualización de Ultima está diseñado para las especificaciones militares y alojado en 
una consola de alta resistencia, que lo protege de los rigores del uso diario. 
A pesar de ser una computadora, no hay ningún fan u otra parte móvil que sea propensa a dañarse o defor-
marse. En Cambridge, el sistema Ultima está montado dentro del vehículo todo terreno (Land Rover Disco-
very)  del Servicio contra incendio y está situado a la izquierda de la palanca de cambio para brindarle al 
chofer una visión despejada y un fácil acceso. Los objetos en la pantalla táctil están divididos en casilleros  
grandes, a lo que el Sr. Lennox aclara: “es importante cuando usted considera que el operador probable-
mente llevará puesto guantes y, siendo un bombero, podría ser un poco desmañado con esta”. El sistema 
Ultima está programado para tratar con cualquier especie de ave que el cliente requiera y probablemente 
mostrará imágenes de varios tipos de aves, las cuales podrán encontrarse a través de imágenes en minia-
tura de aproximadamente 1.5 pulgadas ( 4cm). En caso que se requiera, las mismas pueden ser ampliadas 
hasta cubrir la pantalla completa y asimismo, obtener información adicional por si el operador necesitara 
ayuda para identificar que tipo de ave está presente. El operador simplemente presiona la pantalla táctil 
para elegir las especies que serán tratadas en esa ocasión, pone el volumen y toca el botón play – tan sim-
ple como eso. 

Por supuesto la calidad de la banda de sonido utilizada es una parte crucial de la operación. Si el chillido de 
peligro seleccionado sonara en el tono incorrecto, las aves simplemente no lo reconocerían. Si sonara de-
masiado bajo no lo oirían; entonces las conclusiones a las que se llegaron luego de varios años de investi-
gación han sido utilizadas para hacer las emisiones tan acústicamente exactas como fue posible. A pesar 
de la simplicidad en general, el sistema le otorga al usuario mucho más flexibilidad a la hora de informar y 
también en cuanto a las opciones que sirven de ayuda para las exigencias de administración del cliente. 

ESTADÍSTICA 
Los datos de los informes de las actividades pueden ser presentados de diferente manera, en forma de tex-
to ó gráficos circulares (gráfico de torta). Éste permite que el Gerente pueda ver que porcentajes de los tra-
bajos han sido realizados por cada empleado a simple vista. Los informes de datos están adaptados a las 
exigencias de la OACI. Ciertamente, las aves  salvajes son una preocupación para todos los Aeropuertos, 
por tanto no es extraño que el software Ultima sea multilingüe y que el número de idiomas  disponibles 
crezca. 
 
CONCLUSIONES 
 
En Cambridge, Gerry Lennox considera que hasta ahora el sistema Ultima tiene un índice de éxito del 75 %  
y se siente conforme con lo que ha observado hasta el momento. El ejemplar fue adquirido de forma com-
pleta y posee una garantía de dos años. El fabricante ya ha proporcionado versiones mejoradas del softwa-
re en forma gratuita y está comprometido en colaborar para el desarrollo del producto. 

Fuente: Airports International Volume 41 No 4 May/June 2008-  
traducción de Virginia Barttolozi 
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GESTION DE PELIGRO AVIARIO  

LA FUSION DEL ESTADO COLOMBIANO CON EL  

OPERADOR PRIVADO 

Para asumir el problema y la responsabilidad de la seguridad en las operaciones aéreas frente al riesgo que 
supone el peligro aviario, la UAE de Aeronáutica Civil, a través del Sexto Comité Nacional, propuso el desa-
rrollo de un Plan Estratégico para la Prevención del Peligro Aviario, cuya definición facilita la articulación, 
coordinación y complementación de las diversas labores, programas y proyectos que adelanta cada uno de 
los intervinientes en el marco de sus competencias, fundamentados en los objetivos de este Comité.  

 
El objetivo principal consiste en estructurar un esquema de trabajo integral que sirva como herramienta para 
garantizar el cumplimiento de las responsabilidades propias de las entidades gubernamentales y privadas vin-
culadas a este comité. 

 

El Plan propuesto se fundamenta en cinco (5) ejes temáticos a saber: 

 

 Reglamentación. 
 Investigación. 
 Capacitación. 
 Notificación. 

Vigilancia y Control Usos del Suelo en áreas próximas a los Aeropuertos. 
 
Lo objetivos y tareas de los Grupos que conforman las mesas de trabajo, están definidos en el siguiente cua-
dro:  
 

Por Mariela Vergara, Coordinadora Grupo Sudamericano, Aeropuerto Internacional Ernesto Cortis-
soz, Colombia 
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Eje temático 

Objetivo Estratégi-
co Estrategias Responsables 

Reglamenta-
ción 

Fortalecer la estruc-
tura normativa na-
cional, regional e 
institucional  para la 
prevención del peli-
gro por fauna 

Analizar la legislación ambiental vigente y definir las 
necesidades jurídicas  para regular estrategias de 
control de fauna (cetrería, caza control, reubicación 
de nidos, modificación de hábitat) 

AEROCIVIL 
MAVDT 
CARS 
ACSA S.A. 
OPAIN S.A. 
SACSA S.A. 

Redefinir los requerimientos contenidos en las nor-
mas institucionales de peligro aviario AEROCIVIL 

Investigación 

Promover la investi-
gación y el desarro-
llo de nuevas tecno-
logías 

Fomentar convenios para la realización de estudios 
anuales de peligro aviario en los aeropuertos 

GGAS -AEROCIVIL 
RNOA 
ACO 

Diseñar e implementar herramientas tecnológicas 
para el control de aves o modificar tecnológicamente 
las existentes 

FAC 
RNOA 
GGAS- AEROCIVIL 
A. MATECAÑA 

Estandarizar una metodología para la evaluación del 
riesgo por aves 

GGAS - AEROCIVIL 
A. MATECAÑA 
ACSA S.A. 

Notificación de 
incidentes 

Fortalecer las esta-
dísticas de choques 
con aves y sus efec-
tos 

Consolidar una base de datos nacional de impactos 
con aeronaves comerciales y militares y de sus cos-
tos a la aviación. 

FAC 
AEROLÍNEAS 
AEROCIVIL 
CONCESIONARIOS 

Optimizar los procedimientos de registro de choques 
con fauna 

GPA AEROCIVIL 
ACDAC 
ALAICO 
ATAC 

Realizar campañas para fomentar la cultura del repor-
te en pilotos, personal de mantenimiento de aerona-
ves y personal  operativo de plataforma 

AEROCIVIL 
ACDAC 
ALAICO 
ATAC 

Capacitación 

Formar personal 
capacitado en el 
conocimiento inte-
gral del peligro avia-
rio 

Realizar capacitaciones al personal aeronáutico 
AEROCIVIL 
FAC 

Realizar capacitaciones a funcionarios de las autori-
dades ambientales para lograr una colaboración efi-
caz en el control de fauna y actividades incompatibles 

AEROCIVIL 
MAVDT 
CARS 

Control usos 
del suelo en 
áreas próxi-
mas a los ae-
ropuertos 
  

Regular la Planifica-
ción Municipal Terri-
torial para restriccio-
nes aeronáuticas 

Realizar seguimiento a las actualizaciones y formula-
ciones de los POT, y PGIRS de los municipios donde 
se localicen aeropuertos para verificar la inclusión de 
las restricciones aeronáuticas 

AEROCIVIL 
CARS 

Definir estrategias de control y vigilancia de los pun-
tos que han sido identificados como focos de atrac-
ción de aves. 

AEROCIVIL 
MAVDT 
CARS 



22 

Volumen 5, No. 1 

 

GGAS: Grupo de Gestión Ambiental y Sanitaria GPA: Grupo de Prevención de Accidentes  

MAVDT: Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 

CARS: Autoridades Ambientales Locales 

RNOA: Red Nacional de Observadores de Aves 

OPAIN S.A: Operador Internacional  Aeropuerto El dorado Bogotá 

SACSA S.A: Operador Aeropuerto Internacional Cartagena de Indias 

ACSA S.A: Operador Aeropuerto Internacional  Ernesto Cortíssoz. 

FAC: Fuerza Aérea Colombiana 

ATAC: Asociación de Transportadores Aéreos 

ALAICO: Asociación de Líneas Aéreas Colombianas. 

A. MATECAÑA: Operador Aeropuerto de Pereira 

ACDAC: Asociación Colombiana de Aviadores Civiles 

ACO: Asociación Colombiana de Ornitología 

CARS: Corporaciones Autónoma Regionales 

   

Para ocuparse de estos aspectos, se conformaron mesas de trabajo integradas por los diferentes miembros 
del Comité Nacional, que asumen el reto de proponer nuevas alternativas o metodologías que permitan 
optimizar la gestión de los programas de limitación de fauna en los distintos aeropuertos del territorio na-
cional. 

 
Como COORDINADOR DEL GRUPO SUDAMERICANO de la Región  CARSAMPAF, invitamos a los 
diferentes Estados, que adopten políticas similares orientadas a fortalecer el trabajo que se desarrolla al 
interior del COMITÉ REGIONAL CARSAMPAF y que de considerarlo viable para sus Estados, se acoja el 
modelo aquí propuesto, en virtud de la importancia que podría representar para el logro de los objetivos 
de la Gestión del Peligro Aviario en los Aeropuertos. 

 
En este sentido AEROPUERTOS DEL CARIBE S.A. “ACSA”  en su calidad de Concesionario del Aeropuer-
to Internacional Ernesto Cortissoz y Coordinador del Grupo Sudamericano, junto con la UNIDAD ADMI-
NISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL  se encuentran a sus ordenes para apoyar y atender 
las inquietudes que puedan surgir en la implementación de este o cualquier otra alternativa de  trabajo que 
otro Estado haya considerado o pretenda desarrollar con igual propósito. 
 

De igual forma y buscando la integración de los Estados de la Región CARSAM en el trabajo de control y 
prevención de peligro aviario, a través del GRUPO DE ESTADÍSTICA en cabeza de la autoridad aeronáuti-
ca colombiana, insta a todos los Estados, a notificar los choques con aves y fauna mediante el diligencia-
miento completo del formulario de notificación recomendado por la OACI, contenido en el Documento 
9332 Manual sobre Sistema de Notificación de la OACI de los choques con aves (IBIS), a fin de disponer de 
estadísticas confiables que permitan continuar con la evaluación e investigación de la problemática de peli-
gro aviario.  
 

A efectos de motivar la cultura del reporte, la Coordinación del Grupo de Estadísticas, se encuentra des-
arrollando un instructivo que tiene como propósito unificar criterios en el diligenciamiento de datos, dispo-
ner de información que pueda ser analizada de manera comparativa y que sirva como guía de orientación a 
quienes en virtud de su competencia deben realizar los reportes a la OACI. 
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Sres. Lectores, para enviar a esta sección comentarios e inquietudes, solicitudes de información,  
notas que deseen publicar en el Boletín, como también eventos que deban realizarse en pos de 

la mejora del Peligro Aviario, podrán enviarlo a la siguiente dirección de correo electrónico:  

rnaranjo@aa2000.com.ar 

Agradecemos desde ya su valiosa colaboración 

Volumen 5, No. 1 
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De Izquierda a derecha: Sr. José Miguel Martínez Poblete (Secretario), Nicholas B. Carter (Coordinador 
Grupo Comunicación),  Hilda Varlverde Avalos (Coordinadora Grupo Centroamericano),  Esteban Godinez 
Suarez (Coordinador Grupo analisis y desarrollo), Perla Elizabeth Bas Spósito (Coordinadora Grupo Aeró-
dromos), Carlos Fabián Bustos (Vicepresidente), Maria Cecilia Vergara Vergara (Coordinador Grupo Suda-
mericano), Roberto Cardoza Suil (Presidente), Angela Inés Paez Piñeros (Coordinadora Grupo Estadística), 
Emeral Oree (Coordinador Grupo Caribeño), Roxana Almiña Negrete (Coordinadora Grupo Aerolíneas), 
todos ellos acompañados por el Dr. Samuel H. Cardoso, oficial AGA OACI (segundo de la izquierda).  
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 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 investi-
gación 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 insta-
laciones y servicios aeronáuticos en las actividades de prevención y disminución del peligro aviario. 
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