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    EDITORIAL                                

UN ESPERADO ENCUENTRO HECHO REALIDAD 

 
Fiel al compromiso contraído en la última Conferencia Internacional de CARSAMPAF sobre el Peligro Avia-
rio y Fauna realizada en Octubre de 2007 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, un esperado encuentro se 
hizo realidad. Me refiero a la reunión conjunta entre IBSC. y CARSAMPAF.  
Durante la Sexta Conferencia Internacional sobre prevención de peligro aviario y fauna entre el 24 y 28 de 
Noviembre de 2008, en la ciudad de Brasilia, Brasil, con el importante apoyo de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI), se llevó a cabo la Primera Conferencia Conjunta entre el “International Birdstri-
ke Committeé”  (IBSC), que agrupa expertos de Europa, Norte América y nuestro Comité Regional CAR/
SAM sobre Peligro Aviario y Fauna. 
El evento fue organizado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil 
(CENIPA), contando por primera vez con especialistas de ambos Comités. 
Las presentaciones estuvieron enfocadas principalmente en: La composición de los Comités de peligro avia-
rio. El control de la fauna en Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional. Las acciones y medidas prác-
ticas aplicadas en aeródromos, y Aspectos Legales para la prevención del Peligro Aviario. 
Aquellos que tuvimos la suerte de estar presentes en este magno evento, pudimos palpar en cuerpo presen-
te la enriquecedora experiencia de este esperado encuentro y también nos permitió comprobar que las ta-
reas, los desafíos, las metas y los problemas operacionales que provoca el “peligro aviario y fauna” son simi-
lares en todas las Regiones. Quizás la diversidad se presenta más bien en los diferentes tipos de aves involu-
crados en este problema de la aviación y las técnicas empleadas para la mitigación, dependiendo de los re-
cursos disponibles. 
En relación a las herramientas o equipos que se utilizan para hacer frente a este problema, en muchos países 
son las mismas o similares, destacando el uso de escopetas o pistoletes pirotécnicas, sonidos agonísticos, 
cañones a gas, uso de perros border collie, uso de cetrería, etc. En Europa también se ha empleado con bue-
nos resultados el uso de rayos láser, los cuales a una gran distancia y bajo ciertas condiciones de baja lumi-
nosidad natural, permiten alejar a las aves y mantenerlas apartadas del área de movimiento de los aviones. 
En otras Regiones el problema es mayor. Este se acentúa debido a la gran cantidad de aves que en bandadas 
de cientos de ellas surcan los cielos y comienzan sus actividades muy temprano, incluso antes del amanecer. 
A veces un despegue debe ser retrasado hasta que las aves hayan abandonado el área y no implique un peli-
gro para las operaciones. En ocasiones han llegado a paralizar los aeropuertos durante un período determi-
nado, por razones de seguridad, debiendo continuar sus operaciones aéreas una vez que estas aves se han 
alejado del lugar. En fin, cual más cual menos, incrementó sus conocimientos sobre este importante tema.   
Para terminar quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer a todos quienes hicieron posible esta particu-
lar Conferencia Internacional, al presidente de IBSC Mr. John Allan y a la excelente organización encabeza-
dos por el Brigadier do Ar Jorge Kersul Filho Chefe do CENIPA y los Majores Washington Jorge, Raúl Mo-
reira, Enrique Rubens y todo su equipo de trabajo.  

 

Roberto Cardoza Suil 

Presidente de CARSAMPAF 
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Sexta Conferencia  
Internacional Sobre  

Peligro Aviario y Fauna 
La Sexta Conferencia Internacional sobre Peligro Aviario y Fauna tuvo lugar en Brasilia entre 24 al 28 No-
viembre del 2008. 
Dicha conferencia contó con la presencia de expertos en la materia de Control y Prevención del peligro 
aviario de los siguientes países: 

Argentina 

Brasil 

Chile 

Costa Rica 

Estados Unidos 

México 

Nicaragua 

Paraguay 

Perú 

Venezuela 

Uruguay 

Además, participaron los siguientes organismos internacionales: 

CARSAMPAF 

IFALPA 

OACI 

Esta Reunión contó con la participación de los siguientes miembros de CARSAMPAF: 

Rudolfo Bazán (Aeropuertos del Perú) 

Raúl Moreira (CENIPA, Brasil) 

Fernando Domínguez Guzmán (Supervisor de Control de Fauna, México) 

Ramón Herníquez Granadillo (Inst. Nac. De Aeronáutica Civil, Venezuela) 

Jorge Roco ( Administrador de Aeropuertos del Neuquén, Argentina) 

Frank Gutiérrez (Fundación Oro verde, Costa Rica) 

Gustavo Rosso (Jefe de Base de Aeropuerto de Carrasco, Uruguay) 

Rubén Aguilar Ojeda ( Administrador de Aeropuerto de Paraguay) 

Arturo Luján ( Jefe de peligro aviario y Fauna, Perú) 

Duilio Cavaría (Supervisor SMS, Nicaragua) 
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Resúmenes Técnicos de Presentaciones de 
la Sexta Conferencia de Prevención de  

Peligro Aviario y Fauna en Brasilia: 
 
Perjuicios de las Empresas Aéreas – Cte. Gurgel – Ocean Air 
Los costos que producen las ingestas o impactos para las Compañías Aéreas son difíciles de calcular. 
Están relacionado con la parte de la aeronave afectada, el tamaño, peso del animal, velocidad, configuración y 
densidad del animal y el ángulo de impacto son determinantes para la severidad del daño producido. 
Por ejemplo el daño de un ave de la especie Corayips Atratus (gallinazo) es grande si consideramos que su 
peso es de 38.000 lbs. 
Costos directos 
Los valores que maneja la industria aeronáutica son los de mantenimiento, mano de obra, etc. también los 
costos de repuestos y motores, por ejemplo un motor de MD-11 cuesta U$ 8.000.000 y el de MD-83 U$ 
4.000.000, una paleta de MD-11 tiene un valor de U$ 25.000 cada una. El costo de reparación es un 20% 
más. 
Las compañías aéreas consideran el costo de un impacto con ave como una avería con un FOD, correspon-
diendo al impacto con aves un 20%  
Costos indirectos 
Depende del tipo de transporte (carga, chárter, transporte comercial regular, etc.) incluyen el traslado de 
pasajeros por otros medios, pérdida de combustible, traslado de repuestos, traslados de mecánicos, pérdida 
de conexiones por sustitución de aeronave, inactividad de la aeronave siniestrada y retrasos en la red de 
transportes en general, todo esto produce multas por retrasos u oportunidad de negocios y sobre todo 
pérdida de confianza de los pasajeros en la compañía aérea. 
Según la FAA (Agencia Federal de Aviación) los costos indirectos superan a los directos hasta en una pro-
porción de cuatro veces. 
Costos auxiliares 
Incluyen interdicción de RWY (es el más sensible), acciones de emergencia en los Aeropuertos y limpieza de 
áreas de movimiento 
Ejemplo: 
MD-11, Guarullos 
Impacto con ave en operación post-despegue, entra en circuito y aterriza 
Costos: 
Para el aterrizaje se debió tirar combustible (alije) 
Se trasladaron los pasajeros a un hotel 
Costo de repuestos U$ 43.400 
Se traslado a Guarullos un Boeing 727 
Costo total: U$ 2.173.600 
Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil 
Existen en Brasil, los siguientes Aeropuertos de acuerdo a su categorización: 
735 Aeropuertos públicos 
2.715 Aeropuertos privados 
39 Aeropuertos militares 
De los cuales: 
Infra ero administra 67 Aeropuertos de los cuales 27 están analizados y 19 en proceso, con certificaciones 
provisorias 

Gobierno administra 191 Aeropuertos 
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Municipios administra 156 Aeropuertos 
Solamente en el estado de San Pablo hay 83 Aeropuertos y en el estado de Minas Yeraes hay 92 Aeropuertos 
Las principales especies de aves que afectan son: 
Gallinazo – Corayips Atratus 
Garzas 
Garribam 
Tero 
Carsampaf – Sr. Cardoza 
De las estadísticas del Presidente del Comité CARSAMPAF surge que: 
34% de los impactos se producen en las turbinas de las aeronaves 
27% en la cabina, parabrisas 
11% en los bordes de ataque de planos 
7% en tren de aterrizaje 
18,9% en otros lugares 
 Lucha contra el riesgo aviario en Francia 
Consideran que la mayor frecuencia ocurre durante las operaciones de aterrizaje y despegue cuando el motor 
está en máxima potencia. 
Se basan en el Anexo XIV y en el Anexo XV. 
La responsabilidad de la gestión es de la administración aeroportuaria. 
Usan un método igual al utilizado por el Aeropuerto de Neuquén en Argentina. El mismo consiste en  un vehículo 
que realiza recorridos antes del aterrizaje y de la partida de cualquier vuelo comercial. 
Con 25.000 movimientos este es un control obligatorio. 
El control aviario tiene un costo de EU$ 1 por pasajero. 
Cada Aeropuerto propone su sistema de gestión de riesgo partiendo siempre de un estudio biológico. 
Bélgica uso del radar, uso del BIRDTAM y proyecto Fly Safe 
El desarrollo en Bélgica de la actividad comenzó en el año 1965, para el año 1985 ya se trabajaba en el sistema 
BOSS, siguiendo en el año 2007 con el sistema ROBIN y proyecto radar 
Los cuales conforman una red de radares militares y meteorológicos que incluyen sistemas de rastreos de aves 
por satélites creándose un banco de datos en Ámsterdam 
El BIRDTAM es una notificación dedicada al peligro aviario, las oficinas de información están compuesta por tres 
ornitólogos durante todos los vuelos de la FA belga e informan de las migraciones con una escala de densidad de 
las poblaciones que abarcan desde 1 a 8, cuando la densidad llega a valores de la escala de 5 se cancelan las opera-
ciones aéreas militares. 
Desde el año 2004 el sistema ROBIN está en el radar que ubican a las aves en un rango de 250 Nm cuyo objetivo 
es detectar ecos de aves y diferenciarlos de los de situaciones meteorológicas (lluvias, nieve, etc.) 
La oficina de notificación BIRDTAM recibe la información de rastreo cada 10 minutos con datos de altitud, el sis-
tema envía dos tipos de imágenes: 

Información solamente visual, sin cálculos matemáticos, en la que se observan las rutas migratorias 

La segunda imagen incluye cálculos matemáticos 
La imagen visual es el primer paso para ver la densidad de las poblaciones de aves y las rutas de vuelo de las mis-
mas luego se observan datos de altitud y ubicación 
El BIRDTAM tiene un periodo de validez con un máximo de 2 hs. informa altitud de las aves desde el suelo hasta 
4.500 Ft. 
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 Departamento de defensa del Canadá 

En una base de escuadrones de aeronaves F-18, existen 60 especies de aves, 62 especies de mamíferos y 3 de 
anfibios en una extensión de 800 acres. 
Colocan rejas en canales y zonas inundables, además para la observación nocturna utilizan visores infrarrojos los 
cuales traducen las imágenes que poseen una temperatura por encima del 0 absoluto las que son analizadas por 
medio de sistemas de termografías, estos visores tienen un rango de 250 mt. Sin restricciones por meteorología 
(lluvia, neblina, humo, etc.)  

Medidas de mitigación y determinación de áreas de seguridad por almacenajes de residuos sólidos 
urbanos en Brasil 

Se establece como área de seguridad del Aeródromo 20 km para aquellos que tengan operaciones IFR y 14 km 
para los que operen en VFR, por legislación de BR (Res CONAMA 04/1995) 
La especie de mayor riesgo en Brasil es el llamado “Gallinazo” - Carayips Atratus (llamado en Arg.  JOTE) se ha 
observado volar a esta especie a 9.000 ft. 

En algunos Aeródromos se utiliza como método la cetrería, exponiendo: 
Se necesita alta capacitación del personal interviniente 
Existe una correspondencia entre depredador y presa 
No da buenos resultados para todas las especies 
Solamente como único método no es útil, se debe complementarlo 
Debe estar de acuerdo a la legislación 
Logra una rápida dispersión. 
Métodos de contención y captura de fauna salvaje en Perú 

En Perú como medida para modificar el hábitat de las aves se trató con equipos el terreno aledaño a RWYs a fin 
de romper con las condiciones de ciclos de las aves que se acostumbran a los ruidos de las aeronaves, por ejem-
plo, el Tero. 
Se eliminó la flora estudiando la conveniencia de la gramínea o césped, además, se aplicó insecticidas a efectos 
de eliminar la oferta de alimentos y se colocaron púas sobre los postes o lugares de percha de las aves. 
Como también se cortaron los árboles dentro del Aeródromo. La especie de mayor riesgo es el 
“Gallinazo” (Corayips Atratus). 

Se los monitorea observando su centro de alimentación y percha. 
Se grafican las especies por zonas de atracción y se mide por triangulación la altura de vuelo, la oferta disponible 
es controlada por los métodos enunciados. 
También se usa la cetrería y se utilizan dardos somníferos para los perros que incursionan en las áreas de segu-
ridad, el producto recomendado se denomina XILACINA. 

Evaluación del riesgo aviario en el Reino Unido 

Se estudia cómo se comportan las especies cada mes realizando registros que sirven para predicciones, por lo 
que el registro debe ser adecuado para comprender los sitios de atracción de las aves. 
El césped se mantiene a una altura máxima de 15 a 20 cm. limpiándose el campo de los residuos de pasto en la 
primavera como también se cortan las hierbas dañinas que atraen las aves usándose herbicidas ya que el manejo 
del pasto es uno de los puntos más importantes 
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Se eliminan los depósitos de agua (charcos) y se usan rejas o mallas para los sitios de percha de palomas 

Sobre la evaluación de riesgos: 
Se identifican las especies. 
Se consideran los impactos producidos con aves en un periodo de  años, calculando la probabilidad de 
colisión por especie y daños que produjeron. 
Se identifica una matriz, que sirve además para una mejor utilización de los recursos en las especies de 
mayor riesgo. 
Cada año se actualiza esta evaluación de riesgo clasificando a los mismos en un máximo de 5 categorías 
de probabilidad y se usan otras categorías de severidad  
Se ejecutan auditorias de los planes de gestión, equipos, resultados y bancos de datos. 

Se utiliza el radar para algunos Aeródromos específicos. 
En Europa todas las aves están protegidas sin embargo se usa el control letal cuando los otros métodos fracasan 
ya que cada país de la comunidad lo puede decidir. 

La mayoría de impactos en el Reino Unido son con gaviotas  

Registros - Croacia 

La única manera de protegerse de un litigio es con una base de datos útil y completa, un Aeródromo puede te-
ner todo tipo de equipos y procesos pero si no se registra en una base de datos no sirve, además,  permite ob-
servar el éxito de los procesos, estudiando las tendencias de las poblaciones por la homogenización de los da-
tos, el IBSC, recomienda registros antes y después de cada vuelo, y cada 30 minutos, lo que conlleva a un gran 
almacenamiento de datos. 
Existen formas de realizar registros manuales o digitales y digitales dinámicos, usados por la gran información 
requerida, debiendo tener los operadores conocimientos básicos de zoología y del área a estudiar. 

Lo negativo es la falta de confiabilidad hacia el personal que debe completar los mismos 
El control aviario es una cuestión orgánica y las poblaciones de aves y su comportamiento pueden variar cons-
tantemente, por lo que se debe tener un registro de todas las acciones. 

Cultura en la prevención del riesgo aviario – KLM – IBSC 

Se puede decir que el nivel actual de la seguridad es el resultado de la investigación; se debe crear una cultura y 
una atmósfera de confianza donde las personas se sientan responsables. 
Las estadísticas marcan que los impactos con aves se producen en los procesos de aterrizaje y despegue por 
debajo de los 500 ft. 

Es fundamental identificar a las especies para determinar el riesgo del daño que puede producir cada especie. 
En KLM, la colecta de datos de impactos comenzó en los años 1960, el objetivo es estar por debajo de la línea 
de riesgo aceptable. 

Batalla biológica contra insectos – Noruega – IBSC 

En Noruega se realiza un combate contra los insectos que atraen gran número de gaviotas, los mismo son los 
Phyllopertha Hortícola. 
Se investigó la alimentación de las gaviotas para lo que se revisaron varios estómagos de gaviotas comprobando 
que el insecto de referencia era la principal fuente de alimentación. Como las autoridades noruegas no autorizan 
el uso de insecticidas, se aplicó un agente biológico esparciéndolo en las áreas contiguas a RWY a una distancia  
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 de 2 mt del borde y durante un periodo de 6 a 9 semanas se observó realizando agujeros de 17 cm. de profun-
didad, la disminución de gusanos (larvas) y por consiguiente de gaviotas. 

SMS programa de gerenciamiento aviario y fauna  

Managment no significa administración sino manejo,  planificación y control, por lo que todo accidente 
es una falla en la organización y no de una persona. 
Es importante crear una cultura de seguridad en la comunidad aeroportuaria Desde los años 1970 se 
intensificó el estudio de los factores humanos y luego los de la organización, la cultura debe ser fomen-
tada desde los máximos niveles hacia abajo, sin el convencimiento responsable de cada uno de los 
miembros de una administración de los riesgo y peligros que significa la fauna en los Aeropuertos, esta-
ríamos en una situación de extrema vulnerabilidad. 
Es importante crear una cultura de seguridad en la comunidad aeroportuaria, desde los años 1970 se intensificó 
el estudio de los factores humanos y luego los de la organización, la cultura debe ser fomentada desde los máxi-
mos niveles hacia abajo, sin el convencimiento responsable de cada uno de los miembros de una administración 
de los riesgo y peligros que significa la fauna en los Aeropuertos, estaríamos en una situación de extrema vulne-
rabilidad. 
El SMS es proactivo y no reactivo, la seguridad debe ser una manera de vida en nuestros Aeropuertos, para lo 
que es necesario definir las responsabilidades. 
La seguridad debe ser parte del plan de negocios de un Aeropuerto, equilibrando la inversión en producción y 
seguridad. 

Peligro (hazard) es una condición, objeto con capacidad de causar daños o perjuicios. 

Riesgo (risk) es la probabilidad de un daño en función a su ocurrencia y severidad. 
Debe realizarse siempre un análisis de riesgo con indicadores de impactos y una matriz con niveles altos, media-
nos y bajos. 
El uso de perros (border coolies) sirve para ahuyentar las aves y controlar a los mamíferos, el control letal en 
muchos casos no es necesario y es el último recurso a utilizar. 
No es necesario eliminar todas las especies por lo que se debe crear áreas a medida que nos alejamos de RWY 
para aplicar diferentes acciones. 

En EE UU  e Israel, no está permitido eliminar a las aves. 

Evaluación del riesgo aviario por la susceptibilidad – Australia 

Si se evalúa el nivel de riesgo en base al número de impactos, es insuficiente; el nivel de riesgo es la probabilidad 
de un evento según su severidad y susceptibilidad 
La probabilidad de un impacto depende de la densidad de las poblaciones de aves y de la cantidad de movimien-
tos aéreos, también es importante el tamaño de las aeronaves y su velocidad. 
Graficamos la cantidad de movimientos aéreos del Aeródromo según el tamaño de las aeronaves con límite de 
7.000 kg.y se comprueba que las aeronaves más grandes están expuestas a un mayor número de impactos 
Si se hace una evaluación de riesgo en función a los impactos debe ser contemplada la susceptibilidad de cada 
tipo de aeronave y  se utiliza lo siguiente: 

Números de aves y horas en el Aeródromo 
Tiempo que la especie vuela sobre el Aeródromo 
Puntos críticos del Aeródromo por cantidad de aves 
Especies susceptibles a ser impactadas 
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 Usan una matriz con 5 años de historial en impactos. El punto clave es asignar los recursos donde hay mayores 
riesgos; la probabilidad del riesgo la miden en escalas de alta, media  o baja. 

Murciélagos en Australia 

Realizan un estudio de la vegetación y de la flora investigando la época de floración de las plantas que sirven de 
alimentos a las colonias de murciélagos. 

Se analizaron los siguientes métodos con el correspondiente resultado: 
Método de CULL IN: es efectivo pero prohibido 
Desplazamiento de colonias: es apropiado pero no seguro 
Estudio de la distribución de las planta que sirven de alimento: es inviable 
Pirotecnia: no sirve pues son colonia muy grandes 
La mejor opción fue cambiar la programación de vuelos, informando a las compañías aéreas, monitoreando el 
riesgo y realizando las publicaciones aeronáuticas 

 Aeronaves civiles accidentadas por impactos con aves – IBSC 

Transporte comercial no regular, aeronaves privadas jet: 
Desde 1912 a 2008, 188 personas muertas, 41 aeronaves destruidas 
Desde el año 2006 al 2008 
Marzo 2008, cesna citation, Oklaoma, 5 personas muertas 
Nov 2007, Antonov, Khartown, Sudán, 2 personas muertas 
Julio 2007, Antonov, Moscu, 7 personas muertas 
Sept 2008, Air tractor, Caledon, Sud África, 1 persona muerta  
Mayo 2008, Vans RV-7A, Frazier Lake, EE UU, 2 persona heridas 
Octubre 2007, Piper PA-44,  
Julio 2007, Cessna, Woodland, EE UU,  
Febrero 2007, Cessna 152, India, 1 persona herida 
Octubre 2006, Piper PA-32, 3 personas muertas 
Septiembre 2006, Cessna 206, Okavango 
Helicópteros, 6 colisiones fatales, 10 personas muertas 

Conclusiones:  
36 accidentes 
262 muertos 
102 aeronaves perdidas 
Proyecto FLY SAFE agencia espacial de Europa  

En la base de datos hay 17.000 registros, entre los parámetros que se analizan está el referente a la velocidad. 
En los años 1960 y 1970 hubo un abordaje reactivo usando primero medidas letales pero ya en los ´80 comenzó 
la gestión aplicando a partir de los ´90 normas estandarizadas en todos los Aeropuertos. 
La prevención tiene como objeto ahuyentar los pájaros, los impactos están aumentando, el número de movi-
mientos aéreos también aumenta pero sin reducirse los impactos con aves. 
Un método no convencional es no ahuyentar las aves sino apartar las aeronaves de las mismas por medio de la 
observación radar. Además utilizan zonas de control y zonas de alerta. 
En Alemania existe una oficina central y ante impactos comparan las plumas de las aves con un banco de datos. 
Simplemente hace falta un microscopio, usan estrategias ecológicas y tienen un sistema de observación por me-
dio de radar. 
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En cada Aeropuerto utilizan planes de manejo y programas de monitoreo. Además, hacen uso de las fotografías 
aéreas para distinguir lugares de atracción. 
Realizan un control de las áreas agrícolas, no permiten la cría de ovejas,  hacen drenajes en zonas inundables y 
está prohibido cazar predadores. 
La técnica básica es cuidar el césped en los Aeropuertos. En cuanto a la observación de las aves diferentes mo-
delos de monitoreo usando binoculares y dispositivos con visión infrarroja para uso nocturno siempre con un 
profesional experto en aves. 

Los radares son móviles y tiene definición hasta para distinguir el sonido de las aves. 

 Técnicas en Grecia 

Se usan métodos tradicionales como la pirotecnia, sus radares se instalan en puntos críticos para abarcar todo el 
territorio griego, este servicio está dentro del servicio meteorológico, los radares para aves posibilitan el  moni-
toreo de las corrientes migratorias. 

Técnicas en Suecia 

Por medio de la combinación de sistemas obtienen imágenes en 3D en los radares para observar las migraciones 
de aves. 
Una de las herramientas usadas es el proyecto FLY SAFE que es utilizado también con los radares meteorológi-
cos. Cuando el operador ve un eco en la pantalla, el próximo paso es identificarlo y saber la composición de los 
blancos para saber la densidad de las poblaciones. 
Por medio de los filtros de los radares se identifican los ecos pudiendo monitorear señales de aves, tipos, tama-
ño de las bandadas. Una forma de identificar los blancos es por medio de la velocidad sobre el terreno y distin-
guirlos de insectos que vuelan a menor velocidad, salvo los insectos muy grandes que vuelan a velocidades simi-
lares a las aves pequeñas. 
Es por esto que también se identifica la altitud del eco y si está de frente o de costado les da la información de 
tamaño del ave. 
El radar también diferencia frecuencias de canto de las aves y movimiento de las alas, con todos estos datos se 
confeccionan gráficos de identificación de aves e insectos. 

 Aeropuertos de Israel 

500 mil aves pasan por este pequeño territorio de 80 Km de ancho desde Europa a África. 
Principalmente usan para la dispersión de las aves perros coolies. En los años ´70 se gastaban U$ 10.000.000 por 
año en impactos de aves con aeronaves siendo en los años ´80 el principal enemigo de la Fuerza Aérea Israelita.. 
Al comienzo utilizaban aviones para monitorear las rutas migratorias, ahora también radares. 

Caso de un Aeropuerto de Israel 
Al trasladarse los expertos se encontró con una plantación de trigo en campos de la base aérea y tenían árboles 
dentro de la base (por política de implementación de árboles) también había una vegetación natural abundante, 
de tal manera que de TWR no se tenía observación de RWY, se aplicó: 

Eliminación de la agricultura 
Se cortaron los árboles 
Se corto el pasto 
Se eliminó la basura 
Se eliminó la chatarra de aeronaves obsoletas 
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Se estudió el peso, nidos, posturas, parejas y tipo de vuelo de cada especie 
Se cambiaron nidos de lugar llevándolos de norte a sur 

Después de 4 años algunas especies se retiraron del lugar. El destruir los nidos no fue una solución porque se 
descubrió que las aves repetían la postura varias veces, las aves reponían los huevos. 

Se colocaron trampas en cuyo interior se colocaban los nidos atrapando las aves cuando ingresaban. 
Para especies determinadas como la “Sur – Winged” se utilizaron perros coolies los que disminuyeron la pobla-
ción Para una especie nocturna (Stone Curlev) se usaron también los perros, el inconveniente con ellos que al 
no ver los colores algunas especies no son observadas de noche 

 Experiencia en Costa Rica 
En centro América cada año se aumenta la cobertura de bosques por lo que hay una rica biodiversidad, tiene 
850 especie de aves de las cuales 220 son migratorias, hay 3.000.000 de aves rapaces que pasan en corrientes 
migratorias, es un territorio rico en cuencas hidrográficas, otra de las características es que los temas referentes 
al ambiente son de mucho cuidado. 

 
   Agradecemos al Sr. Jorge Roco quien, muy gentilmente, nos ha facilitado sus apuntes tomados durante la 
 6ta Conferencia. 

Presidente del Comité CARSAMPAF en la Sexta Conferencia Internacio-
nal sobre la Prevención del Peligro Aviario y Fauna  

Unidos por la seguridad operacional 
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El Tero pertenece a la familia de los chorlos (Charadriidae) 
aves medianamente gregarias, no muy costeras, poseen un 
vuelo rápido y nidifican en el suelo. 
Habita desde Panamá hacia el sur, se trata de un ave muy 
conocida, se la encuentra en cualquier espacio abierto y de 
césped bajo (praderas, áreas rurales, ambientes acuáticos y 
estepas) Es un ave de dorso parduzco, brillo verde y mora-
do en cubiertas; frente, fino copete nucal y pecho negros; 
remeras y faja caudal negras, notables en vuelo, resto blan-
co; párpados, iris, pico y patas rojizos. 
Su carácter es agresivo, especialmente durante la nidifica-
cion, territorial, gritón y pendenciero. Existe una variedad 
que habita la zona cordillerana, el tero serrano (Vanellus 
resplendens) mas claro y pequeño que el tero común, vive 

desde Colombia por el oeste hasta Chile. Desde el punto de vista del control aviario se trata de una 
de las aves mas características y problemáticas.                
            Sus características naturales, carácter agresivo y territorialidad, hacen particularmente difí-
cil obligarlo a abandonar la zona donde se ha establecido. Se trata de un especialista para la vida en 
terrenos abiertos, preferiblemente despejados y húmedos; a desarrollado exitosamente la capacidad 
de aprovechar las tierras trabajadas por el hombre, como parquizaciones, tierras de labranza, canchas 
de golf, etc; los paños verdes , bordes de pista y de rodajes, tazas de balizas son ideales para el tero, 
en ellos encuentra su sustento con facilidad, se alimenta de invertebrados (lombrices, gusanos, larvas, 
insectos) y si el territorio seleccionado es propicio no dudara en establecerse y reproducirse. Es ruti-
nario, se lo observa día tras día en el mismo lugar, donde probablemente también pase la noche y fi-
nalmente se quedara allí donde podrá alimentarse y sacar adelante su prole sin necesidad de alejarse. 
Posee pocos enemigos naturales, salvo en la etapa de pichón, en la cual por anidar en el suelo es pre-
sa fácil de aves rapaces y otros carnívoros. De allí que los adultos se esfuercen por disimular la ubica-
ción del nido y hagan una defensa tan agresiva del mismo.  
                 La presencia del tero en los aeropuertos se hace particularmente peligrosa durante la 
época del celo( desde fines de Julio), en esta etapa lleva a cabo los vuelos nupciales, donde general-
mente dos machos tratan de cortejar a una hembra y realizan vuelos característicos con escaramuzas 
y agresiones, se elevan sumidos en su frenesí sin reparar en las aeronaves que se aproximan ni en el 
operador que desesperada e inútilmente trata de dispersarlos con pirotecnia, la situación empeora 
cuando se suman mas ejemplares enardecidos y se forma una bandada de diez o doce que se posan y 
levantan vuelo continuamente sin otra preocupación que obtener pareja y asegurarse un territorio. 

El Tero y su presencia en los aeropuertos 

Por Fabián Bustos, Vicepresidente CARSAMPAF 
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Recomendaciones 

 

                 -Evitar que los teros se establezcan y ocupen territorio. 
                 -Si están establecidos, realizar un hostigamiento constante (presencia en el terreno, agre-
sión mediante pirotecnia y otros métodos, remoción de nidos) 
                 -Desalentarlos y hacer el medio poco atractivo (pasto 30/40cm, no permitir humedales, 
no dejar cuerpos de agua expuestos)  
                 -Los cortes de pasto y modificaciones al terreno (remoción de tierra) deben realizarse 
preferentemente en horario nocturno para que los invertebrados que han quedado expuestos se 
oculten nuevamente y no se conviertan en un atractivo. Se debe tener en cuenta que el pasto con un 
largo adecuado dificulta la obtención de alimento e impide la nidificacion. 

 

Métodos de control 

 
                La pirotecnia no tiene un efecto significativo sobre el tero, en los individuos "recién llega-
dos" se logra alguna dispersión, pero luego de un tiempo cuando "entienden" que el estruendo es 
solo eso, se limitan a emprender un corto vuelo y se asientan nuevamente. 
                 Trampeo, las trampas mas comunes son el "aro con lazos" y las redes (diferentes tipos), 
en todos los casos se debe usar un llamador (Tero pre-capturado) y es necesario controlarlas perió-
dicamente, también se debe programar la posterior reubicación de las capturas. La utilización de 
trampas se debe realizar con el criterio adecuado para evitar que la trampa se convierta en una 
"fuente de atracción" para teros que se encuentran en los alrededores del aeropuerto.                   
                El rifle sanitario, es un método efectivo, especialmente durante la etapa del celo ya que es 
contundente y nos permite actuar en forma rápida y limpia, en lugares riesgosos para las operacio-
nes, como bordes de pista y rodajes, donde no es posible utilizar halcones y la pirotecnia no tendría 
el efecto deseado. 
                La Cetrería, constituye el vector de terror mas efectivo sobre las aves, en particular con 
"halcones peregrinos" logrando buenos resultados, especialmente en vuelos intimidatorios, en los 
cuales se cobran varios teros. Es importante destacar la "impronta de temor" que se crea en las aves 
ante la presencia de las rapaces, a las cuales es necesario hacer que el tero sea atractivo ya que no se 
encuentra entre sus presas frecuentes y su carne no les resulta agradable. 
 Para cualquier método que se emplee, el secreto esta en la constancia, ya que si se elimina una pare-
ja hoy, en un tiempo habrá otra, tal lo indica aquel enunciado de la biología que habla del "espacio 
vacante", mas aun tratándose de una especie exitosa, capaz de criar mas de una camada de pichones 
en una temporada si el alimento es abundante.  
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A raíz de la colisión con aves que sufrió un avión en Estados Unidos a principios de este año que pro-
dujo la evacuación de más de 150 pasajeros en el río Hudson con rotundo éxito, hemos decidido ex-
traer fragmentos de distintas fuentes periodísticas de distintos países que han publicado al respecto:  

 

Un avión cayó al río en Nueva York y se salvaron todos 
los pasajeros 

Había despegado momentos antes del aeropuerto de La 
Guardia, rumbo a Charlotte. Los 155 ocupantes resultaron 
ilesos. El avión que cayó al Río Hudson es un Airbus A320 e 
iba a Carolina del Norte. Un avión con 155 ocupantes cayó 
esta tarde al río Hudson, poco después de haber despegado 
del aeropuerto de La Guardia, en Nueva York. Aunque las 
primeras imágenes de televisión hacían presumir una tragedia, 
un rápido operativo de salvataje transformó el accidente en 
milagro: no se registraron muertos ni heridos. El aparato 
había partido a las 15.29 de Nueva York rumbo a Charlotte, 
en Carolina del Norte. Pero segundos después del despegue 
se precipitó al Hudson, a la altura de la calle 50 de Manhattan, 
ante la mirada aterrada de los testigos. De inmediato se puso 

en marcha un gigantesco operativo de rescate, que incluyó barcos del servicio de guardacostas, ferrys 
y lanchas de Policía y de Bomberos. Muchos de los pasajeros abandonaron el avión –semisumergido- 
antes del arribo de los rescatistas.  Según la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA), 
el accidente podría haber sido causado por el impacto de varios pájaros contra una de las turbinas. 
Hubo informes de grandes bandadas de aves en la zona", dijo la vocera del organismo, Laura Brown. 

Fuente: Diario Clarín - Argentina 

Piloto informó colisión con aves antes de acuatizar en el 
Hudson 

Por Sebastián Smith / AFP  NUEVA YORK 

El piloto que acuatizó con éxito un avión Airbus en el río Hudson avisó a los controladores aéreos sobre 
la colisión con aves que detuvo los dos motores, informaron el sábado investigadores, mientras que equi-
pos trabajaban en la recuperación de la nave siniestrada. Los investigadores del accidente confirman la 
teoría de que la colisión con aves durante el vuelo precipitó el acuatizaje de emergencia el jueves, y poste-
rior evacuación de las 155 personas a bordo de la nave. Las cajas negras, ubicadas en la cola del avión que 
se encuentra inundada, recién podrán ser halladas cuando el avión sea sacado del río. Botes equipados 
con sonares también están buscando el motor del ala izquierda, que se desprendió al momento del impac-
to y que tendría pistas clave sobre la causa del accidente. 

Accidente con Aves en New York 
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Según Higgins, los tripulantes habrían descrito "un fuerte ruido, un sonido nunca antes escuchado. Todo el 
ruido de los motores cesó. Lo describieron como un completo silencio. Luego "escucharon a un pasajero 
de primera clase sentado junto a una ventana decir: 'creo que golpeamos pájaros'''.Momentos después se 
desarrolló una discusión entre el piloto y los controles aéreos mientras se agotaban las opciones y el avión 
se precipitaba a tierra. "El controlador preguntó si el piloto quería aterrizar en la pista 13 de La Guardia y 
el piloto contestó: 'No podemos. Podríamos terminar en el Hudson'''. agregó. Los controladores y Sullen-
berger discutieron la posibilidad de desviar el avión a otro aeropuerto, pero el piloto "respondió: 'No po-
demos hacerlo''', precisó Higgins."Cuando preguntamos en qué pista quería aterrizar el piloto, él respon-
dió: 'Vamos a estar en el Hudson''', dijo Higgins. "Y esa fue la última comunicación del avión''. 
El vuelo del Airbus, desde el despegue hasta el acuatizaje en el Hudson, duró cerca de cinco minutos, pre-
cisó Higgins. Hubo "un impacto, sin rebote, una desaceleración gradual'', dijo Higgins. "El capitán dio una 
sola orden: evacúen''. 
Las entrevistas con los tripulantes confirmaron que Sullenberger se negó a salir del avión hasta asegurarse 
que los 150 pasajeros estaban fuera. 

Fuente: Periódico El Nuevo Herald - Estados Unidos 

   Siguen perdidos dos motores del avión de US Airways en 
el río Hudson 

Una persona enterada de las comunicaciones por radio 
de Sullenberger dijo que el piloto consideró aterrizar de 
emergencia en dos aeropuertos luego de que el aparato 
sufrió un impacto doble con gansos, pero en las dos oca-
siones dijo a los controladores de vuelo que no podría 
lograrlo. La persona habló solicitando permanecer en el 
anonimato debido a que la investigación está en proceso. 
Loas controladores de tráfico primero dieron instruccio-
nes a Sullenberger para que regresara al Aeropuerto 
LaGuardia de la ciudad de Nueva York, pero él respon-
dió "no se puede". Entonces observó la pista aérea de 
Teterboro en los suburbios del norte de Nueva Jersey, 
se le autorizó a ir allá, pero nuevamente respondió "no 
se puede". Entonces dijo que se dirigiría al río. 

El Airbus A320, construido en 1999, está ahora amarrado a un muelle en el extremo del Bajo Manhattan, 
el sur de la isla donde se encuentra la ciudad de Nueva York. Fue un accidente de aviación con una enor-
me platea de testigos presenciales. El área donde cayó la aeronave el jueves a las 15.30 es una zona donde 
el río Hudson se estrecha más, al pasar entre las costas de Nueva York y Nueva Jersey. Menos de un kiló-
metro de ancho separa ambas orillas. 

Fuente: Diario Critico - México 
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Sobreviven los 155 tripulantes de aeronave estrellada 
en río Hudson  

Un avión de la aerolínea US Airways con 155 personas a bordo cayó en el 
río Hudson y todos sus ocupantes pudieron ser evacuados luego de que el 
aparato lograra acuatizar espectacularmente en las gélidas aguas del río cerca 
de Nueva York, según las autoridades. 
El avión Airbus 320 con 148 pasajeros y 5 tripulantes efectuaba el trayecto 
entre el aeropuerto La Guardia de Nueva York y Charlotte, en Carolina del 
Norte, indicaron. 
La causa del accidente fue al parecer el impacto de una o varias aves indicó 
Laura Brown, portavoz de Autoridad Federal de la Aviación (FAA), pero dijo 

que por el momento se desconoce la razón exacta del siniestro. 
Todos los ocupantes pudieron ser rescatados mientras el avión permanecía flotando en el agua y no 
hubo muertos.  
Según testigos el avión realizó el "amerizaje" fluvial con un ángulo bastante leve y provocó un gran des-
plazamiento de agua al impactar la superficie. 
Los ocupantes fueron rápidamente evacuados hacia los hospitales de Nueva York a bordo de los ferrys 
que participaron en el operativo de rescate. (AFP) 

Fuente: Diario Hoy —Ecuador 

Accidente aéreo en Nueva York revivió el problema 
con las aves en varios aeropuertos del país  

Escrito por Pablo Andrés Ortega Chávez  

Con aves robots, perros, voladores y hasta con halcones traídos de Perú, las autoridades han luchado 
contra las aves que interfieren en la ruta de los aviones en Colombia. Aunque los incidentes aéreos de 
este tipo no han sido graves en nuestro territorio, los plumíferos para la aviación son una amenaza real 
y esto quedó en evidencia con el accidente del Airbus de US Airways, en Nueva York, que cayó el jue-
ves pasado al río Hudson por culpa de una bandada de pájaros, que se metieron en sus turbinas. En 
Colombia, los gallinazos se han estrellado con avionetas, jet comerciales y hasta con el avión de la Pre-
sidencia, como ocurrió en junio del 2006 cuando uno de ellos impactó el FAC 0002, en el que iba la 
primera dama, Lina Moreno de Uribe, antes de aterrizar en Montería. 
Según la Aeronáutica Civil, las zonas de riesgo por peligro aviario, como se llama esta amenaza, están 
localizadas en Barranquilla, Arauca, Medellín, Bucaramanga, Leticia, Puerto Asís y Pereira. 
El caso más crítico ha sido el del aeropuerto Ernesto Cortissoz, de Barranquilla, que registra un pro-
medio de 6 impactos anuales de aves migratorias y carroñeras contra aviones, informó el biólogo Wi-
lliam Agudelo, funcionario de la empresa Aeropuertos del Caribe S.A, que maneja la concesión del ae-
ródromo. Según normas internacionales, con más de 5 impactos por cada 10 mil operaciones se deben 
ajustar los controles de fauna.  El incidente más reciente se produjo el 5 de marzo del año pasado en 
un avión de Avianca, impactado por un ave migratoria en el radar, lo que provocó una fisura en la parte 
delantera de la nave.  

Fuente: El Tiempo - Colombia 
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Avião com pelo menos 150 a bordo cai sobre rio Hudson, 
em NY 

Um avião Airbus A320 da empresa aérea US Airways com pelo menos 150 pessoas a bordo caiu no início da 
noite desta quinta-feira no Rio Hudson, em Nova York, Estados Unidos. 
Várias pessoas ficaram de pé sobre as asas do avião, parcialmente submerso, aguardando socorro. Informações 
iniciais dizem que todos a bordo foram resgatados por barcos e balsas que cercaram a aeronave. 
A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) afirma que se trata do vôo 
1549, que decolara pouco antes do Aeroporto La Guardia, em Nova York, e seguia para Charlotte, no Estado 
da Carolina do Norte. 

Segundo a porta-voz da FAA, Laura Brown, o acidente ocorreu cerca de três minutos depois da decolagem. 
Ainda não estão claros os motivos do acidente, mas a FAA afirma que a aeronave poderia ter se chocado com 
pássaros. 

Fuente: Diario OGlobo Brasil 

Análisis acerca del accidente del Río Hudson 
La Suma de Todos los Miedos  

por Fabian Bustos - Vicepresidente del Comité CARSAMPAF 

El jueves 15 de enero en horas de la tarde las principales cadenas televisivas del mundo cortaban su transmi-
sión de rutina y daban en sus noticieros centrales un accidente de aviación, pero esta vez no era un accidente 
más, sino que  venía con varias sorpresas. La primera fue que la aeronave un Airbus 320 de la Aerolínea US 
Airways  con 148 pasajeros y 5 tripulantes había podido acuatizar en la bahía  del Rió Hudson en Nueva York 
milagrosamente y gracias a la pericia del piloto todos sus ocupantes habían salido ilesos. La segunda sorpresa 
fue que no había sido a priori  una falla humana, un atentando o una falla técnica, sino que este accidente fue a 
causa de una ingesta de aves, más precisamente de gansos (Branta canadensis). 

La sensación y desazón que sentí al escuchar por la estación de radio las primeras informaciones que daban 
cuenta del siniestro, me hicieron detener el auto en la acera, ya que estaba transitando una avenida muy con-
gestionada. Se me vino a la mente el  título de una película norteamericana  que había visto últimamente. Esta 
película  relataba los sentimientos humanos ante las desgracias y las catástrofes y el epicentro era justamente la 
ciudad de NY y su título era  la  “Suma de Todos los Miedos”  así me sentía yo en ese preciso momento. Me 
imaginaba a los Oficiales de Control Aviario del Aeropuerto de la Guarda con sus preocupaciones y sus temo-
res ante un peligro latente por el cual, día a día, se trabaja en la prevención y que a esas horas estaban enfren-
tados a lo peor. Todos pensamos que estamos entrenados en lo que hacemos, pero la sorpresa muchas veces 
supera al mejor entrenamiento. 
En varias conferencias a las cuales he asistido he escuchado de los mejores profesionales norteamericanos 
hablar sobre el peligro que representan para sus aeropuertos  las gaviotas y al ganso canadiense. En ese preciso 
momento sus miedos se hicieron realidad, el mundo de alguna manera se enteró por este lamentable hecho de 
que en los aeropuertos existe un control aviario con gente que trabaja incansablemente  y que existe el riesgo 
de ingesta entre las aves y los aviones. 
 Al día siguiente fui entrevistado por el noticiero más visto en mi país para que lleve tranquilidad  a la audiencia 
de  que los  vuelos  en Argentina no correrían ese riesgo. Mis palabras fueron las siguientes “hacemos todo lo 
que sabemos hacer, utilizamos los métodos recomendados internacionalmente en la materia,  nos especializa-
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mos y trabajamos mucho en la prevención del riesgo, y por sobre todo nos mueve el respeto por las aves 
y para ellos no utilizamos ninguna fórmula mágica”. 
Sólo el profesionalismo y la responsabilidad son las armas para poder  minimizar el riesgo de una ingesta 
entre aves y aviones y no llevarnos a enfrentar la suma de todos nuestros miedos hechos realidad. 
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Unidos por la seguridad operacional 

Imágenes Extraídas del Gobierno de Tamaulipas: Comisión estatal de Vida Silvestre. 
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Relanzamiento de Website  

y Apertura de Foro 

 Desde agosto del año pasado que tengo el agrado de participar en el Comité CARSAMPAF. 

Cuando comencé me sorprendió y me motivó el cálido recibimiento que obtuve por parte de sus 

miembros. 

Con la colaboración y el apoyo de los miembros del CARSAMPAF hemos realizado una serie 

de mejoras en nuestro portal WEB y que queremos hacer público en este boletín: 

Rediseño de la portada del Website (cambio gráfico y ordenamiento de la información de 

manera que sea mas didáctico y atractivo para quien lo navega). 

Actualizaciones de cada una de las secciones existentes (Carsampaf en la mayoría de sus 

subcategorías principalmente con el listado de los integrantes de cada país miembro y las reuniones 

de Comité). 

Incorporación de contenidos en secciones existentes (Comités Nacionales información 

general de los aeropuertos de cada país; Galería de Imágenes con las fotos de las última Confe-

rencia; Noticias con los Artículos más relevantes ocurridos, etc.). 

Incorporación de nuevas secciones (Aves y Fauna en Aeropuertos de América con 

imágenes y breves descripciones de ciertas aves del continente americano; Estadísticas y Apun-

tes y Documentos Técnicos acerca de distintas cuestiones respecto al control aviario). 

También estamos comenzando la versión inglesa de la pagina Web ( ya contamos con va-

rios documentos traducidos y paulatinamente se irán agregando los archivos faltantes) 

Además, desde agosto 2008 que hemos creado un foro público para debatir cuestiones de 

control de peligro aviario y fauna con la idea de generar una comunidad virtual en donde se puedan 
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compartir diversas vivencias y conocimientos por parte de los distintos usuarios del foro con el fin 

de aportar soluciones para reducir los eventos/incidentes aviarios siempre en la búsqueda de ga-

rantizar la seguridad operacional en los aeropuertos. 

Todas las mejoras mencionadas en nuestra Web junto a la reciente incorporación del FO-

RO nos permitirán fortalecer los canales de comunicación y ampliar la apertura a la información 

acortando las barreras y  las distancias que pudieran llegar a existir.  

Tanto la pagina Web como el Foro son dos herramientas que utilizamos, y utilizaremos cada 

vez más eficientemente, como facilitadoras de intercambios. Con ellas lo que pretendemos es me-

jorar la comunicación entre los miembros del grupo; conocernos y comprendernos mejor; apren-

der mutuamente y proveer de soluciones en relación a los conflictos aviarios de manera conjunta. 

Toda esta experiencia ha sido muy gratificante para mi desde el comienzo. Lo he vivido co-

mo un gran desafío ya que estos temas eran un territorio desconocido que, de a poco, he comen-

zado a aprender y por supuesto sé que aún queda mucho camino por delante para transitar. 

Espero que durante este recorrido, nos encontremos en muchas ocasiones más!! 

      María Candela Sierra  (csierra@aa2000.com.ar) 
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Estrategia de Gestión del Riesgo  

Aviario Aeropuerto de Neuquén 

Por Jorge Roco, Administrador del Aeropuerto de Neuquén,  

Argentina 

La contingencia de alto riesgo experimentada desde el día 13 de Abril hasta el 09 de Mayo del corriente año 
en el Aeropuerto Internacional “Presidente Perón” de Neuquén, constituyó la aplicación de una estrategia en 
base a un enfoque ambiental aportando a partir de la observación sistémica una propuesta metodológica de 
manejo integrado. 
La planificación de gestión del riesgo recoge de manera ordenada estrategias, propuestas o alternativas de 
solución y para que sea viable es necesario que se incorporen necesidades, demandas, soluciones y priorida-
des de lo que debe hacerse en un proceso de planificación participativa.   

Para lograr los objetivos se siguieron los siguientes pasos: 

Evaluación, caracterización e identificación de las amenazas 

Causas que modificaron el ecosistema afectando a las comunidades 

Observación de la flora y vegetación existente 

Evaluación de áreas críticas de RWY, TWY y APRON 

Evaluación de la vulnerabilidad  

Diagnóstico 

Acciones                                                  

Evaluación, caracterización e identificación de las amenazas 
La avifauna como integrante de una comunidad biótica, es susceptible a diversos factores, por lo que para lo-
grar los objetivos propuestos, como primer tarea se realizó un relevamiento de las poblaciones y comunida-
des aviarias de las áreas de movimientos, estableciendo lo siguiente: 
Determinación de cada especie su condición de: Permanente – Migratoria – Ocasional 
Para el caso en estudio no se detectaron especies migratorias, se detectó una especie ocasional 
Cuantificación de  las poblaciones. 
Se realizaron muestreos de las poblaciones con mayor incidencia sobre las áreas críticas con el resultado que 
se detalla: 

Teros (Vallenus Chilensis): 80 
Tero andino: 40 
Chimangos (Milvago Chimango): 35 
Palomas (Columba Livia): 25 

Se registraron las variaciones en las poblaciones y causas de las mismas, y su determinación comparando con 
datos históricos de cuatros (2003, 2004, 2005 y 2006) 
Registrar las nuevas especies y su condición: 
Desde el 27 de Marzo al 20 de Abril, se observó una especie de Tero no registrada en años anteriores, el 
denominado Tero Andino, su población fue mensurada en aproximadamente 40 ejemplares, sus característi-
cas principales observadas fueron: 

Diferencias morfométricas con la especie típica (menor tamaño, sin penacho en nuca) 
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No se encontraron otras nuevas especies de aves 
Cadena trófica: 

La misma se modificó en el período en estudio detectándose un insecto exótico para la zona, siendo el 
mismo: 

Homoptero, Cicadidae (se acompaña fotografía) 
Se evaluaron las conductas de las aves ante estímulos y ruidos, con bajos resultados. 
 Registro de comportamiento de las aves ante factores meteorológicos, como ser: 

Temperatura, superior a la media histórica 
Vientos, sin manifestación de vientos 
Presión atmosférica media normal entre 10013 a 1020 Hp 

Hábitat según las condiciones estacionarias, detectándose invasión de insectos 
Registros de tipo y comportamiento de la avifauna en bordes y/o ecotonos con la evaluación correspon-
diente. 
Se registraron las causas que modificaron el status dentro de las comunidades, originando condiciones fa-
vorables para las mismas 
Las causas de modificación del hábitat detectadas y anómalas para el período en estudio son: 
Temperatura superior a la media normal, registrándose entre 2 a 4° C de aumento 
Muy baja erogación del río Limay, cuando en época de deshielo su erogación es de 1.200 m3 por segundo, 
siendo durante los meses de febrero, marzo y abril del presente año de 170 m3 x seg.; lo que produce la 
existencia de nuevos islotes en su brazo principal afectando la flora y fauna. 
La última precipitación fue en el mes de Agosto del año 2008, con 40 mm de agua caída, lo que produjo 
una temporada de extremada sequía, hasta la fecha. 
Distancia del Aeropuerto al río Limay, 1000 mt. (sector denominado herradura). 

 
Observación de flora y vegetación existente 

A pesar de la prolongada falta de precipitaciones (sequía) no se observaron cambios en la vegetación, ni 
existen malezas en todo el predio  

 
Evaluación de áreas críticas 

El área crítica determinada es RWY, son áreas que pueden ser afectadas por la amenaza y donde las mis-
mas tienen una mayor severidad ante un desastre potencial, tienen las siguientes características: 

Son las áreas de operación de las aeronaves con mayor grado de riesgo 
Son áreas de uso continuo 
Son áreas donde su interrupción o fallas pueden impactar con mayores consecuencias 

Cuando una aeronave es impactada en un área crítica es afectada por un evento (ingestión o impacto con 
aves) estos hechos se ven dramáticamente incrementados si se los compara con los efectos que un evento 
similar pudiera tener sobre sectores no críticos. 
Un mapa de áreas críticas se usó para evaluar y reducir la vulnerabilidad especialmente combinándolo con 
un mapa de amenazas o peligros múltiples. 
 

Longitud de despegue de aeronaves 
Antes de examinar la relación entre los parámetros de perfomance de las aeronaves y los requisitos de 
longitud de pista es necesario saber los siguientes términos operacionales: 

Velocidad de decisión (V1). 
Velocidad Inicial de ascensión (V2) 
Velocidad de Rotación (Vr) 
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Determinadas las áreas críticas en las operaciones de despegue o aterrizaje de la aeronave, y considerando 
que son aquellas en las que las consecuencias de un impacto tienen el potencial de causar daño corporal y/
o extensos perjuicios a las aeronaves. 
En un primer estadio de valorización y congruencia, calificamos los objetivos (especies de aves) según la 
familia a que pertenecen por sus similitudes en alimentación, características y hábitat, los que nos da un 
primer vector, que nos indica las tendencias, proporciones, distribución y representación porcentual de 
cada población 
Con los datos aportados en los pasos anteriores del presente estudio de evaluación, se obtiene la distribu-
ción cuantitativa de aves en el terreno en un período de tiempo, lo que nos permite identificar las áreas de 
pistas y zonas asociadas donde existe un riesgo aviario potencial. 

Evaluación de la vulnerabilidad 

 
Para las especies de aves consideradas peligrosas se establecen unas variables numéricas cuyas magnitudes 
se consideran representativas para la evaluación del alcance del evento peligroso considerado. 
De acuerdo a las zonas donde se encuentren las aves y sean potencialmente peligrosas ya sea por estar en 
franjas de pista o fuera de ellas, se determinan valores umbrales. 
Según la intensidad de la variable numérica que afecte la seguridad aérea se delimitan dos zonas relaciona-
das con las variables de umbral, denominadas: 
Zona de intervención, fuera de áreas de movimiento 

Zona de alerta, en áreas de movimiento 

La Zona de Intervención, es aquella donde las poblaciones de aves no significan un peligro eminente para las 
operaciones de las aeronaves, como ser en áreas fuera de franjas de seguridad de pista y/o fuera del Aero-
puerto, pero que ameritan la intervención de especialistas y de normativas para su control, para la erradica-
ción y monitoreo de focos de atracción de aves ya sea por agua, alimentos, vegetación, etc. 
La Zona de Alerta, es donde las aves por su cercanía a las áreas de movimiento y que por frecuencia e in-
tensidad configuran un peligro o amenaza a las operaciones aéreas, y a los efectos de delimitar esas zonas 
se toman como referencia los límites de las franjas de seguridad de pista 
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Diagnóstico 
Para el caso en estudio, se registraron las amenazas en RWY, en un grado de severidad de 60 aves de la 
especie Tero (Vanellus Chilensis) sobre el PAVIMENTO, durante un período de tiempo de tres horas 
(desde las 15:00 a las 18:00 hs) 
Siendo los mecanismos productores del riesgo la invasión de los insectos destacados, los cuales por eleva-
das temperaturas sobre el pavimento de RWY incursionan en esas áreas, siendo alimento de las aves. 
Se observó en menor intensidad el fenómeno sobre losas de hormigón, las zonas con este tipo de material 
son APRON y Cabeceras de RWY 
Se realizó un estudio de la tasa metabólica de los insectos a fin de definir sus valores umbrales de tempera-
tura, detectándose que los rangos de temperatura de actividad de los mismos variaban desde los 13°C a 
28°C, estando el pavimento de RWY por encima de esos valores por calentamiento solar 

 
Acciones 

Se ejecutaron las siguientes acciones: 
Por lo que se dio intervención ante este evento, al organismo SENASA representado en el 

área patagónica por la Fundación Barrera Patagónica (FUNBAPA), los cuales evaluaron la 
intensidad de la invasión de insectos, características y acciones de erradicación. 

En fecha 1 de Abril se realizaron reuniones entre la Jefatura de Aeropuerto, Administra-
dor de Aeropuertos del Neuquén SA y personal de la Dirección de Recursos Faunísticos 
del Gob. de la Provincia de Neuquén 

Reunión del Comité Aviario del Aeropuerto, en fecha 24 de Abril se reunió para evaluar 
la intensidad del fenómeno, estando integrado por: Jefatura de Aeropuerto, Administrador 
de Aeropuertos del Neuquén SA, FUNBAPA (SENASA), jefatura de Policía de Seguridad 
Aeroportuaria y explotadores aéreos 

Fumigación de márgenes de RWY 
Regado con camiones cisternas a RWY, utilizando 36 m3 de agua en los períodos de ma-

yor temperatura ambiental. 
Conclusión 
 

Las acciones y procesos de intervención se orientaron a la transformación de aquellas condiciones o facto-
res de riesgo, que de no ser corregidos, desembocarían en un desastre, por lo que se conjugaron esfuerzos 
para una adecuada gestión de mitigación del riesgo aviario, dentro del marco del Programa de Prevención 
de Peligro Aviario y Fauna, del Aeropuerto Internacional “Presidente Perón” de Neuquén. 
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En donde para el programa de prevención del riesgo del aeropuerto podemos nombrar: 

 

Programa de Prevención de Riesgo Aviario. 

Relevamiento de especies y evaluación biológica del Aeropuerto (Aprobada por Dirección De 
Recursos Faunísticos de la Pcia. de Neuquén – Enero 2009). 

Conformación del Comité de Riesgo Aviario del Aeropuerto. 

Reunión con personal de Recursos Faunístico.  

 Intervención de técnico de FUNBAPA (SENASA). 

 

Como Diagnóstico de la situación mencionamos: 

 

Temperaturas superiores a la media histórica, entre 3 y 4°C superior. 

Excesiva baja erogación de embalses del río Limay, valores medio. 

entre 500 a 700 m3 x seg, actuales 150/170 m3 x seg. 

Prolongada sequía, ultimas precipitaciones Agosto 2008 con 40 mm. 

Producen la invasión de insectos que por temperatura entre las 15:00 y 18:00 hs  invaden RWY 
por calentamiento de la misma. 

 

Y como acciones hechas enumeramos las siguientes: 

 

Hostigamiento en áreas vulnerables, con móviles.  

Fumigación por medio de FUNBAPA en márgenes de RWY – producto usado PROTEGINAL. 

Regado con camiones de agua, a fin de mantener la temperatura de RWY dentro de valores por 
debajo del rango aceptable de temperatura para la actividad del insecto. 
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A partir del mes de noviembre del año 2003, Puerta del Sur S.A. inicia la concesión privada del Aeropuer-
to Internacional de Carrasco, Montevideo Uruguay.  

Según contrato, se estableció que debe ejercer el Control de Aves y Fauna dentro del predio aeroportuario.  

Debido a la cercanía con el Río de la Plata, bañados y lagos, el aeropuerto resulta un sitio atractivo para las aves, 
por lo cual se debieron tomar las medidas preventivas necesarias.  

Basados en una experiencia de 30 años del aeropuerto de “Barajas” en Madrid España, y de Montreal Canadá, se 
tomó la determinación de implementar a partir del mes de agosto del año 2004 el programa “Guardianes de 
los Cielos” incorporando la “Cetrería”, como un nuevo método de prevención y dispersión que pudiera com-
plementarse a las técnicas ya existentes, tales como la utilización de pirotecnia, uso de espantapájaros, escopeta 
con balas de salva, etc.  

Para poder alcanzar dicho cometido, se decidió seleccionar una empresa de plaza, que cumpliera con los requisi-
tos que la ley de protección de fauna establece en la normativa nacional.  

La empresa Cetrería RA dirigida por estudiantes de la Facultad de Veterinaria, fue la seleccionada, siendo integra-
da en su totalidad por 6 Cetreros los cuales cumplen su trabajo desde la salida hasta la puesta del sol los 365 días 
del año; dependiendo directamente de la Gerencia de Operaciones.  

Programa para el control de la Fauna 
Silvestre 

Por Gustavo Rosso, Jefe de Base de Operaciones, Representante del Control Aviario y 
Fauna del Aeropuerto Internacional de Carrasco Mon- tevideo, Uruguay  
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Dentro de sus cometidos se pueden resaltar el control de aves y fauna mediante el uso de Cetrería, estudios 
de campo sobre las condiciones del terreno u otros elementos que puedan resultar atractivos para la fauna, 
dispersión con Perros de la raza Border Collie, captura de perros mediante trampas u otros elementos y su 
posterior reubicación, control del tejido perimetral y avistamiento de aves migratorias.  
A fin de dejar asentado el trabajo diario, se confeccionó una planilla la cual contiene un plano grillado del área 
de movimiento que luego servirá para confeccionar las estadísticas.  

En qué consiste la Cetrería?  
La Cetrería es el arte de criar y entrenar aves rapaces, hoy en día el aeropuerto cuenta con 6 ejemplares de 
Gavilanes Mixtos (Parabuteo unicinctus), 4 Halcones Aplomados (Falco femoralis) y 1 Águila Mora Geranoae-
tus Melanoleucus). 
 A primera hora de la mañana se controla el peso de cada ave, procurando con esto establecer el orden en la 
que serán utilizadas a lo largo del día; cabe aclarar que antes de ser utilizada cada ave, se reitera el pesaje.  
El hecho de contar con esta cantidad de ejemplares permite programar el paro de actividades del ave para el 
replume, sin que el servicio se vea afectado.  
En cuanto a los tipos de vuelos que realizan las aves, podemos dividirlos en dos grupos: alto vuelo que lo reali-
zan el Águila Mora y los Halcones aplomados y bajo vuelo realizado por los Gavilanes Mixtos.  
Las técnicas utilizadas pueden ser: “Al Puño” “Desde un Vehículo” “A la Percha” “Al señuelo”, todas 
ellas permiten que el ave realice un vuelo de marcación de la zona de caza, esto hace que las aves allí existen-
tes identifiquen el peligro retirándose del predio hacia otro sitio que les brinde mayor seguridad.  
Cuando se realizan capturas de aves rapaces salvajes, se debe tener en cuenta el equilibrio que debe existir 
dentro de la fauna, ya que retirarlas en su totalidad corre el riesgo de que ingresen nuevas especies como asi-
mismo el aumento en la población de roedores.  
Para brindar una mayor seguridad en cuanto al trabajo que se realiza en el área de maniobras con los halcones, 
se adquirió un sistema de telemetría.  
El mismo consiste en un emisor que se coloca tanto en la pata del ave como en su cola y un receptor que es 
operado por el Cetrero; esto permite en caso de perder de vista el ave ubicarla en forma inmediata.  
Es importante resaltar que la Cetrería consiste básicamente en que las aves rapaces hacen del 
predio aeroportuario, su hábitat natural, logrando posicionarse y “marcar territorio”, evitando 
el ingreso de otras especies, sin necesidad de alcanzar el objetivo de eliminar su presa como co-
múnmente se piensa al respecto.  
Como forma de mitigar el acostumbramiento a que las aves pernocten en el área de maniobras, se implementó 
la “Cetrería Nocturna”, la cual se realiza a requerimiento habiendo obtenido muy buenos resultados tanto 
con el Tero (Vanellus Chilensis) como con las lie-
bres (Lepus European).  
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Estudios de campo sobre condiciones del terreno y otros elementos que puedan resultar 
atractivos para la fauna. 
Es importante que durante las inspecciones diarias que se realizan en el área de maniobras, se identifiquen 
aquellos sitios que puedan ser atractivos para las aves como por ejemplo espejos de agua, arbustos y presen-
cia de cañaverales. 
Dispersión con Perros  
La utilización de Perros Border Collie como método de dispersión ha brindado muy buenos resultados, esta 
raza se caracteriza por su energía e inteligencia, el animal disfruta cuando realiza su tarea alejando a las aves 
fuera del predio.  No es nada fácil entrenar a un animal que cumpla funciones dentro del área de maniobras, 
la obediencia es fundamental para que el animal responda en forma inmediata al llamado del Cetrero; hay 
momentos en que contamos con muy poco tiempo para liberar la zona.  Roco” recibió un entrenamiento 
que le permite hoy en día realizar una dispersión segura en pocos minutos descendiendo o subiendo al vehí-
culo en marcha con una simple orden de su entrenador.  

                      

Captura de Perros mediante trampas 
Dentro del predio aeroportuario existen atractivos que fomentan el ingreso de fauna, estos pueden ser sec-
tores de obras en los cuales puedan llegar a encontrar alimentos dejados por los obreros, depósitos de ba-
sura inadecuados, etc.  
Para ello se deben tomar las precauciones necesarias para mitigar estos elementos, como por ejemplo; colo-
cación de trampas, captura mediante lazos, mantener charlas informativas mediante el cual se advierta al per-
sonal del riesgo que esto implica para las operaciones aéreas, etc.  
Controles Perimetrales  
Una de las tareas que se realizan a diario son las recorridas perimetrales del aeropuerto, como mínimo se 
efectúa una por la mañana y otra en la tarde.  
La finalidad de dichas inspecciones consiste en detectar anomalías en el vallado perimetral y en los portones 
de ingreso al predio, lo cual facilita la presencia de perros. Para mitigar esta situación se instaló tejido olímpi-
co en gran parte del perímetro, el mismo está construido con una base de cemento, lo cual evita la posibili-
dad de que ingresen animales por debajo del mismo.  
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Avistamiento de aves migratorias  
Desde el mes de febrero del año 2007, se comenzó un trabajo de observación de las distintas especies de 
aves migratorias que en su ruta de migración atraviesan o se aproximan al predio del aeropuerto, procuran-
do a futuro dejar una base de datos.  
Este trabajo tiene como finalidad contar con un relevamiento en las diferentes estaciones del año, que apor-
te las diferentes especies de aves mas frecuentes, con respecto a su comportamiento; altura y sectores de 
traslado, lo que seguramente será un aporte más a la mitigación del riesgo que se procura alcanzar.  
Medios de prensa (comunicación)  
Es de destacar la importancia de poder brindar difusión sobre las tareas que se realizan en nuestro aero-
puerto, respecto a esta importante actividad.  
Se han concedido entrevistas tanto a medios radiales, escritos y televisivos que han permitido transmitir a la 
población en general, un tema que no se limita a los límites del predio aeroportuario, debiendo concientizar 
sobre los cuidados a tener en cuenta con los factores que son atractivos a las aves, como por ejemplo los 
cultivos, los residuos, etc  

Consideraciones finales  

La utilización de la técnica de la cetrería es un medio mas para la mitigación del peligro aviario y fauna en 
nuestro aeropuerto, la complementación de recursos permite un trabajo sostenido, donde básicamente la 
utilización de aves rapaces es de aplicación preventiva y los restantes medios de aplicación de dispersión. 
Los estudios estadísticos llevados a cabo desde el comienzo de este programa, han permitido visualizar una 
importantísima disminución de la población de aves en el predio del aeropuerto, como asimismo la cantidad 
de impactos o ingestas de aves en las aeronaves.  
Finalmente se puede concluir, que solo un trabajo constante, profesional y con tiempos prudenciales, es posi-
ble alcanzar resultados alentadores, tendientes a la reducción de riesgos a la aviación por presencia de aves.  

 

 

  

 

 

 

 



Sres. Lectores, para enviar a esta sección comentarios e inquietudes, solicitudes de 
información,  notas que deseen publicar en el Boletín, como también eventos que de-
ban realizarse en pos de la mejora del Peligro Aviario, podrán enviarlo a la siguiente 

dirección de correo electrónico:  

csierra@aa2000.com.ar 

Agradecemos desde ya su valiosa colaboración 

Comisión Directiva CARSAMPAF 

De Izquierda a derecha: Sr. José Miguel Martínez Poblete (Secretario), Nicholas B. Carter (Coordinador 
Grupo Comunicación),  Hilda Varlverde Avalos (Coordinadora Grupo Centroamericano),  Esteban Godinez 
Suárez (Coordinador Grupo análisis 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), Ángela Inés Paez Piñeros (Coordinadora Grupo Estadística), 
Emeral Oree (Coordinador Grupo Caribeño), Roxana Almiña Negrete (ex-Coordinadora Grupo Aerolí-
neas), 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 lucrati-
vos, 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 investigación 
de problemas de choques de aves contra aeronaves y la reproducción y difusión de material informativo con 
el fin de asistir a los pilotos y operadores de aeronaves y a los proveedores de instalaciones y servicios aero-
náuticos en las actividades de prevención y disminución del peligro aviario. 

Visite nuestra pagina WEB 

WWW.CARSAMPAF.ORG 

Agradecemos la enorme colaboración de los Sres. Jorge Roco, Roberto Cardoza, Gustavo Rosso y Fabián 
Bustos para la realización de este boletín. 

Diseño y realización: María Candela Sierra 
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