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Séptima Conferencia  
Internacional Sobre  

Peligro Aviario y Fauna 
Resúmenes Técnicos de Presentaciones de la 

Séptima Conferencia de Prevención de  
Peligro Aviario y Fauna en Grenada: 

 

A continuación se detalla una breve reseña de los temas acontecidos durante la Séptima Confe-
rencia CARSAMPAF: 

 

 Exposición de Edward Cleary (Biólogo especialista en el peligro de fauna de los aeropuer-
tos/ USA) 

Comienza con una introducción animada del accidente de US AIRWAYS el 5 de enero 2009 en el río 
Hudson. Comenta que la gente no entiende cómo un poco de plumas pueden derribar al suelo gran can-
tidad de aluminio. 

Informa de los documentos publicados que pueden ser bajados desde la pagina Web americana. 

Comenta que existen los reportes anuales de la FAA de fauna que están en la pagina Web de manera 
gratuita. 

Define a FAUNA como “CUALQUIER ANIMAL SALVAJE, PAJAROS, REPTILES, INSECTOS 
PUEDEN CAUSAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LOS AVIONES”. 

Comenta acerca de las especies que están comúnmente involucradas en los aviones y que pueden causar 
daños. Un ejemplo de ello son las ratas que ocasionan daños en los cables de los aviones. Cuenta que 
cuando los pájaros y los aviones tratan de utilizar el mismo espacio es justamente donde se producen 
daños, perdidas de infraestructuras e inclusive de vidas. 

Cita que en 1912 se produjo la primera fatalidad en  LONG BEACH, California. 

Además, las aves no son el único problema, también hay reptiles y jirafas y demás animales de gran ta-
maño involucrados en este tema. 

Recuerda que en 1960 un avión chocó con un grupo de pájaros y murieron 72 personas que se encon-
traban a bordo y desde ese momento comenzó la ERA DEL MEJORAMIENTO DE LOS AVIONES. 

Menciona que el 23 de Septiembre del 2005 se produjo un accidente por presencia de gansos en Alaska 
que afortunadamente no trajo consigo pérdida de vidas. 

Relata, también, otro accidente que se produjo cuando en el avión en donde viajaba el ex-vicepresidente 
de USA, Al Gore, entró un ave en el motor . 

Comenta que las cercas de los aeropuertos deben mejorarse buscando así evitar choque de aves por in-
cursiones en pista de la fauna silvestre. Los aeropuertos son para los aviones y no funcionan como 
granjas. 
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Como datos estadísticos dijo que a través del mundo se han notado 1.2 billones de dólares americanos, la 
pérdida de 26 aviones comerciales, de 15 aeronaves, 2 aviones militares de USA y Uruguay. 

“EL PROBLEMA ES REAL Y SE PUEDE SOLUCIONAR”. 

Cuenta que un avión está diseñado para aguantar el choque de un ave de 5 libras, sin embargo, los aviones 
están chocando con fauna de mayor tamaño como ser gansos de 12 libras. 

 Exposición de Dr. Nicolas Carter (USA) 

Comenta que, a su criterio, lo más importante es definir quien hace el control aviario. Influyen mucho el 
hecho de que esa persona realice varios trabajos o esté avocado exclusivamente a este trabajo. 

Lo primero que hay que hacer cuando se inicia un programa, es un inventario y en base a ello, se determina 
qué es lo que se va a hacer. Se debe conocer qué tipo de animales se tienen, se deben asesorar de los daños, 
del tamaño del problema, del numero de especies. Luego hay que definir el grado de importancia de una es-
pecie en relación con las restantes.  

Si el riesgo de choque con un ganso, es diez veces mayor que el choque con una paloma, habría que solucio-
nar aportando más recursos para eliminar los gansos. Pero para ello se requiere de dinero, de esfuerzos y 
actitud. La seguridad no es barata y no es gratis. Si no se hace nada, se tienen más riesgos. Es por ello que 
nombró algunas técnicas que se podrían aplicar:  

 Técnicas Pasivas:  

 Limpiar lo aeropuertos, para ello es importante concentrarse en la agenda de los vuelos ya que los pá-
jaros están migrando y los aviones se están moviendo en horas particulares. Tener en consideración 
que las aves no son muy activos durante la noche.  

 Recolección de residuos, manipulando el medio ambiente, la basura debe ser controlada y separada de 
manera que no atraiga aves ni fauna. 

 Eliminar árboles. 

 Técnicas Activas: 

 Cañones de Gas ( las aves se adaptan fácilmente a esta técnica, por ello lo mejor es no usarlo de mane-
ra repetitiva, ni debe hacerse siempre desde el mismo lugar). 

 Aviones a control remoto (son difíciles de chocar, no son muy costosos, son eficaces. Trabajan muy 
bien con gansos, patos y palomas). Después del año y medio pierden su efectividad dado a la adapta-
ción de las aves. 

 Cetrería (es un método caro pero muy efectivo aunque no funciona con todas las aves, en ciertos países 
se debe tener una licencia para poder utilizarlos). 

 Border Collies ( cuestan mucho, son perros profesionalmente entrenados, que dependen de una perso-
na que los controle y cuide. 

 

Otro aspecto a considerar es el permiso dado que no se puede hostigar a los animales. 

Se debe contar con un programa en donde se involucre a los distintos sectores intervinientes en el tema. Se 
debe comenzar a buscar datos, a dividir al aeropuerto en sectores e identificarlos. No hay que limitarse al 
campo aéreo sino que debe irse mas allá. Hay que realizar patrullajes, coordinar con torre. Si voy a ahuyen-
tar aves de un sector, debo comunicarme con la torre antes para no afectar a la operación de los aviones. 

Hay que mantener un informe de choque con aves  para recabar información que permita hacer futuros análi-
sis y estadísticas . 
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 Otra exposición de Sr. Edward Cleary “Reconociendo el peligro que representa la fauna en los aeropuer-
tos”  

Es responsabilidad de todos establecer un procedimiento para tomar nota de los incidentes para generar informa-
ción que puede ser recopilada e inclusive enviada a OACI. 

La fauna está presente en los aeropuertos dado que hay acumulación de basura comestible y agua que son elemen-
tos necesarios de supervivencia de la fauna. Si las aves encuentran alimento difícilmente se vayan hacia otro lugar. 
Sería conveniente evitar depósitos de agua, no es recomendable la idea de sembrar  cultivar dentro de los aero-
puertos. Hay que crear cercas o mallas y procurar que las mismas no estén contaminadas con basura para evitar la 
mala imagen del aeropuerto y atracción de aves y fauna. 

 Exposición del Ing. Jaime Calderón Rojas: “El uso del suelo y el control del medio ambiente” 

El Ing. Calderón comienza haciendo una introducción de la nueva terminología de choque con “Fauna” que reem-
plaza el termino de “Aves”. 

Comenta de la recomendación al estado de considerar todo lo relacionado a la administración del suelo que pueda 
atraer a la fauna y que ponga en riesgo la seguridad de las operaciones aéreas. 

Comenta que los reportes han sido creados con la intención de recolectar información sobre los incidentes con 
aves que ocurran. Por ejemplo: el 90% de los casos no afectan a los vuelos; las partes de aeronaves que han sufrido 
daños por el choque de aves son  parabrisas, motores y fuselaje de las aeronaves. 

Además, recomendó la creación de un Comité Nacional para funcionar de acuerdo a la información que le suminis-
tra el operador del aeropuerto en sus inspecciones, que analiza e investiga los problemas del aeropuerto. La es-
tructura básica de este comité esta conformado por personal de medio ambiente, por personal del departamento 
de transportes, del departamento de defensa, operadores aéreos, pilotos y diseñadores de aeronaves. 

También comentó que cada aeropuerto debe conocer la complejidad , los tipos de aeronaves que operan con regu-
laridad allí, el medio ambiente que lo rodea, la fauna del lugar y contar con un programa de control y manejo del 
peligro aviario.  

 Exposición del Sr. John Weller, Biólogo de Fauna por la FFA 

Hace referencia al sitio Web de FAA y de cómo, con la ayuda de Ed. Cleary, en la actualidad se realizan dos méto-
dos para la confección de los reportes aviarios tanto en papel como en forma electrónica. 

Asimismo, explica que aún no se generan suficientes reportes. Dice que se documenta un choque cuando se obser-
va, que la evidencia se encuentra en el cuerpo del avión y muchas veces la tripulación de la línea aérea, no se dá 
cuenta del choque. Acota que, si la mayoría de los choques suceden en el aeropuerto, es bueno que se verifique 
eso. Adiciona que si se encuentra un animal muerto sin evidencia, no se puede decir que fue un choque de un 
avión, debe existir siempre evidencia en el cuerpo físico y en la aeronave. Lo importante es que los choques más 
dañinos vayan disminuyendo. 

Comenta que en Estados Unidos, el reportaje de choques es totalmente voluntario. 

Cita datos estadísticos como:  

El 20% de los choques se documentan. 

El 39% de los datos están incluidos en el sistema de datos de FAA. 

El 32% se reportan por gente del aeropuerto. 

El 92% de los reportes ocurren por debajo de los 500 pies. 

El 75% ocurren dentro del ambiente del aeropuerto. 

Ocurren mas eventos durante los despegues 

El otoño es la estación en donde mas choque de aves existen. 

El generación de reportes permite salvar vidas y ahorrar dinero. 

La mayor parte de los reportes son elaborados por los pilotos 
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Además, afirma que es mejor que haya una sola persona capacitada o profesional desarrollando estos trabajos y 
administrando estos recursos.  

Recomienda evaluar la eficacia de cada programa de mitigación año tras año y analizar los patrones observados. 

 Exposición de Michael Begier que, por ausencia del mismo, fue expuesto por el Sr John Weller 
“Capacitación sobre gestión de peligro de la fauna al personal del aeropuerto”  

Explica que hay 4 eventos que pueden ocurrir y cualquier de estos puede traer el problema de la fauna silvestre. 
En el caso de los choques múltiples, el entrenamiento en el aeropuerto tiene que ver quién está calificado y quien 
no para trabajar en el aeropuerto y el tipo de entrenamiento que se requiere. 

Nombra a la CIRCULAR ADVISORI 150/5100 que dice que el curso de entrenamiento va a tener una lista de 
temas y tiene que ser dictado en 8 horas. La FAA establece 3 días de entrenamiento.  

Dice que en aviación general, el problema es mayor pues la falta de recursos como ser de “cercas perimetrales” 
puede provocar el ingreso de fauna. 

 Exposición del Sr. John Allan, Consultor 

Expone que los choque con aves han destruido alrededor de 100 aeronaves civiles con un costo estimado de 250 
vidas. Expresa que las técnicas de control de aves en los aeropuertos podrían ser desastrosas si no se cuenta con 
los medios para minimizar el impacto que representa la presencia de fauna en el lugar. No es sencillo estar ante 
una Corte y poder defenderse cuando no se ha documentado en lo que se ha trabajado.  

 Exposición de la Dra. Andrea Easter de la Universidad de San George 

La Dra. cuenta que en el aeropuerto internacional de Grenada ha vito un incremento en la presencia de aves. 
Después del accidente del vuelo 1549, empezaron a pensar en las personas que viajaban en las aeronaves y repre-
sentantes de Air Jamaica y de Grenada, conversaron con la universidad de San George. Comenta que se formó 
un equipo de personas representantes de las distintas Aerolíneas, la Universidad y del Ministerio de Agricultura 
con la meta de investigar el peligro de fauna silvestre en el aeropuerto y se recomendaron medidas para mitigar 
la situación y para implementar medidas para solucionar esta situación.  

Se observaron las aves y fauna existente y el comportamiento de éstas cuando pasa el avión. Se hicieron observa-
ciones por las mañanas y por las tardes concluyéndose que por la tarde hay menos actividad. También han ob-
servado aves paradas en un charco de agua o bien sobre vacas. Además, se advirtió que las aves se alimentan en 
horas de la mañana. Ellos recopilan información entre las 05.30hs y las 17.30hs para ver el comportamiento de 
la fauna del lugar y monitorear. Se percataron de varios problemas a mejorar como ser la cerca, retiro de canes, 
extinción de charcos, entre otros. 

Hay que considerar que estas islas tan pequeñas tienen situaciones especiales respecto de los aeropuertos gran-
des como lo son los de Estados Unidos.  

La Dra. no recomienda matar a la fauna como solución a largo plazo, sólo en situaciones en donde hay una ame-
naza inmediata. 

Algunas de las prácticas que realizan son la de disparos 15 minutos antes de cada vuelo para ahuyentar las aves 
que se encuentren en pista o sectores aledaños; se emplean sirenas durante las recorridas operativas pero las 
aves ya se han acostumbrado a esos ruidos.  

 Exposición del Sr. Arturo Lujan Ruiz, Miembro de Lima Partners Airports, Perú 

Cuenta que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez está enclavado en una bahía en Lima, Perú. Comenta que 
tiene algunos factores que inciden con la presencia de fauna y que para combatirla, han mejorado las franjas de 
seguridad y se ha colocado un producto que ha recubierto toda el área que no permite que haya polvo.  

También explica que en el aeropuerto tienen pequeñas trampas en donde los insectos caen y mueren y luego se 
los examinan para saber cuáles son los que prefieren las aves de la zona. 
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Comenta que las aves se mantienen en los lugares que les ofrezcan las siguientes características: 

* ABRIGO  * SEGURIDAD  * LUGAR DE ANIDACION 

Además, resalta que la cetrería ha sido un gran aliado en la solución de los problemas del peligro aviario.  

 Exposición de la Dra. Patricia Ramírez, SUCOFA, México 

La Dra. hace hincapié en la importancia de disponer de estudios de fauna y de suelos para poder establecer pla-
nes y de acciones para reducir la presencia de fauna en los aeropuertos. 

También reflexiona acerca de la diversidad de aves que existen en los países latinoamericanos con respecto a 
otros lugares. Advierte que el perfil del personal a cargo del control aviario debe ser: Asignado solo a esa fun-
ción; conocer sobre vida silvestre y los riesgos de cada especie, conocer sobre la gestión del aeropuerto, debe 
tener buena condición física, actitud proactiva, debe saber trabaja en equipo. Esta persona debería participar en 
el comité de fauna del aeropuerto.  

Cita aspectos que pueden atraer a la fauna: botes de basura, material de desecho, instalaciones viejas, etc.  

 Exposición del CAP. HERIBERTO SALAZAR EGUILUZ,  IFALPA “Donde ocurren y donde se ve 
afectada la aeronave por impacto de fauna”  

El Sr. Heriberto Salazar analiza la enmienda 10 del Anexo 14 de la OACI: la importancia de reportes, del cum-
plimiento de los manuales, de la necesidad de estudios de fauna. 

También expone el tema “ Donde pasan los accidentes y porque” 

Allí comenta que durante el despegue es donde se debe poner más atención, hay que bajar los niveles de ruido. 

La DGAC sugiere que se vuele bajo de 3000 pies.  

Concluye diciendo que si un aeropuerto tiene riesgos de choques de fauna, es importante la evaluación y emisión 
de ATIS. 

 

  Agradecemos a Licda. Hilda Valverde Ávalos quien ha aportado sus notas tomadas durante la  7ma 
Conferencia. 

Presidente del Comité CARSAMPAF en la Sexta Conferencia Internacional sobre 
la Prevención del Peligro Aviario y Fauna  

Unidos por la seguridad operacional 
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Proyecto Border Collie en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en 
Argentina 

 
 Este proyecto de implementación de Border Collie viene a 
complementar un segmento importante en el complejo trabajo de 
minimizar el riesgo que representan las aves para la aviación, que 
está realizando Aeropuertos Argentina 2000 SA con los aeropuer-
tos argentinos concesionados. Fue a partir de la necesidad de me-
jorar y contribuir a la seguridad en esta temática que surge la in-
tención de utilizar perros adiestrados de la raza Border Collie para 
ahuyentar las aves que se asientan en áreas del aeropuerto identifi-
cadas como zonas de riesgo cercanas a pistas, con el fin de evitar 
colisiones entre estas y las aeronaves. 

 

 Con los perros se busca cubrir una arista más en el manejo de fauna en los aeropuertos, sumando una 
herramienta complementaria de gran utilidad al conjunto de medidas pasivas y activas que están en plena vi-
gencia y que son parte indispensable del programa de prevención de peligro aviario y fauna de cada aeródromo 
concesionado. 

 

 En el aeropuerto de Carrasco en Uruguay, se utilizan perros con el mismo fin pero en Argentina no se 
conoce hasta el momento un emprendimiento de estas características, existiendo un vacío de información muy 
grande al respecto. Por tal motivo, este proyecto de carácter pionero en el país, busca sentar las bases que per-
mitirán evaluar un plan de gestión integral, para cubrir las necesidades de cada aeropuerto en lo relativo al 
control de fauna. 

 El proyecto experimental en Argentina, se montó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza “Ministro 
Pistarini” y para su implementación, en el mes de septiembre de 2009 se adquirieron dos cachorros de la raza 
Border Collie, cuyos pedigríes provienen de dos líneas de sangre diferentes, Inglesa y Neocelandesa, con el 
motivo de aprovechar y evaluar los diferentes temperamentos que caracterizan a cada una. 

 

 La elección de estos ejemplares encuentra sustentos contundentes al conocer las cualidades que carac-
terizan a ésta raza, que debe su origen a la selección efectuada durante siglos en la zona fronteriza entre Esco-
cia y el norte de Inglaterra, con el fin de crear perros de pastoreo que pudiesen trabajar duramente en terrenos 
difíciles. Sin embargo y quizás por ser un perro totalmente funcional y no participar durante mucho tiempo en 
exposiciones, es que la raza no fue reconocida por la Federación Cinológica Internacional, sino hasta el año 
1977. Fue a partir de las últimas dos décadas que se empieza a expandir rápidamente, utilizándose en diversos 
ámbitos de la afición, como perros de trabajo, de compañía, incluso destacándose en destrezas deportivas como 
lo es el agility. 

 

 Gracias a que sus características funcionales como “perro de pastoreo” se mantuvieron hasta la actuali-
dad con una pureza extraordinaria, es que se lo puede considerar un perro apto para desempeñarse con anima-
les, ya que naturalmente conjuga una fuerte tendencia instintiva de pastoreo con una rusticidad, docilidad e 
inteligencia necesarias para este tipo de trabajos.    
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 Es importante remarcar que la elección de esta metodología para dispersar aves, radica en las 
cualidades intrínsecas de la ecología comportamental de los canes, referida a individuos que forman 
una misma manada y que le deben respeto y subordinación al líder del grupo, cuestión que se utiliza 
para mantenerlos bajo control, aprovechando la gran resistencia y tenacidad que permitirá cubrir 
importantes distancias en poco tiempo. 

 Por otra parte, el principio fundamental que se aprovecha para ahuyentar a las aves tiene su 
origen en la relación ecológica entre un predador y su presa, existente entre animales pertenecientes 
a diferentes eslabones de la red trófica. En definitiva se busca mantener a los perros recorriendo las 
posibles áreas donde se asienten las aves en períodos establecidos, con la permanencia constante de 
un guía o líder que procurará mantener la seguridad operacional, guiando a los canes en los lugares y 
momentos adecuados.  

  Si bien los perros podrán 
acosar directamente a algunas especies de la 
avifauna que visite o resida en el aeropuerto 
y sus alrededores, basta con la simple pre-
sencia de los Border Collie recorriendo de-
terminados sectores para generar temor en 
las posibles presas y espantarlas. Con el 
tiempo y cumpliendo un programa de traba-
jo rutinario, las aves reconocerán al predio 
como el territorio de los canes. Esto produ-
cirá cambios de conducta en las aves, que se 
verán reflejados en la búsqueda de nuevos 
sitios donde llevar a cabo sus necesidades 
biológicas, como alimentarse, refugiarse, 
nidificar, entre otras. 

 Con motivo de alcanzar lo expuesto e inculcar una adecuada relación entre los perros y el 
guía, que permita mantener el control de la situación bajo diferentes circunstancias, es que se ha di-
señado un plan de trabajo para adiestrarlos. Su implementación se lleva a cabo a través de un progra-
ma preestablecido que consta de tres etapas básicas y primordiales antes de considerarlos adecuados 
para el trabajo final, estas etapas son: una correcta “Socialización,” “Obediencia y Trabajo” y 
“Trabajo”. Cada una procura cubrir las necesidades de los perros para formarlos adecuadamente en 
los tiempos que surgen, directamente asociados a la edad de los mismos y al carácter particular de 
cada ejemplar.  

 La evolución individual de los perros marca el momento oportuno para cumplir con los obje-
tivos específicos; en orden cronológico algunos de ellos son: 

1. Acostumbrarlos adecuadamente ante todos los estímulos externos posibles en el área de trabajo. 

2. Incorporar sesiones de trabajo y comenzar a enseñarles metódicamente las órdenes requeridas 
para lograr un alto nivel de eficiencia. 

3. Utilizarlos para trabajar en el área operativa del aeropuerto, para lo cual deberá ponerse en prác-
tica todo lo aprendido en la etapa de “Obediencia y Trabajo.” 

4. Finalmente se deberá evaluar la eficiencia y funcionalidad de los objetivos y metas desarrolladas; 
ajustándolos para moldear el comportamiento final de las conductas adquiridas y, de esta manera, 
cubrir las necesidades reales del trabajo en el campo. 

Volumen 7, No. 1 
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 Una vez puesta a prueba la obediencia de los ejemplares adiestrados bajo condiciones contro-
ladas, comenzarán a utilizarse en el trabajo real, no estando aún concluido el período de formación 
básico. Se requiere de un tiempo considerable para lograr que los perros dominen la mayoría de los 
acontecimientos que les puedan surgir durante el trabajo real.  

 

 Actualmente tienen cuatro meses de edad y se encuentran en una etapa de reconocimiento, a 
la vez que se estimulan para recorrer los sectores donde se asientan las aves. Estimamos que durante 
el año 2010 los Border Collie adiestrados comenzarán paulatinamente a desempeñarse en el aero-
puerto de Ezeiza para ser considerados especialistas en su función alrededor de los dos a dos  años y 
medio de edad. 

 

 Si bien es cierto que esta metodología puede resultar de las más eficientes en determinadas 
circunstancias, no debemos olvidar que es una medida más para contribuir en la mitigación de la fau-
na, y que no alcanza como única opción. Debemos entender que la fauna de un aeropuerto es cam-
biante y que cuenta con una asombrosa facilidad para adaptarse a las modificaciones impuestas por el 
hombre; sobre todo cuando éstas no implican una relación directa y natural dentro de las relaciones 
ecológicas que se generaron en la historia evolutiva de las especies (en este caso sería el encuentro 
real entre el predador y su presa).  

 

 

 
 

Por: Federico Rizzo, Naturalista de Campo y miembro del equipo de con-
trol de fauna de AA2000 SA: 

Se agradece a Aeropuertos Argentina 2000 SA, por compartir con nosotros su experiencia 
con los Border Collie.  
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La próxima Conferencia del Comité 
CARSAMPAF tendrá lugar en la  

Ciudad de San José, Costa Rica. 

Esta será la octava Reunión  
Carsampaf y se realizará del el 31 de 
agosto al 03 de septiembre de 2010. 
Una vez más, se contará con 
el apoyo de la OACI  
teniendo como referente al 
Sr. Jaime Calderón quien ha 
colaborado en otras oportu-
nidades con la organización 
de estas Reuniones Anuales. 
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Desafío de la Sustentabilidad en el Riesgo Aviario: 

Columbidos en el Aeropuerto Internacional de Neuquén, Argentina 

 El abordaje de los temas referidos a la proble-
mática de la avifauna en el Aeropuerto constituye un 
imperativo a fin de reducir una de las vulnerabilidades 
mayores para la seguridad operacional por lo que se  
requiere de la comprensión del ambiente cuyos elemen-
tos interactúan con un grado de interdependencia      
dentro de un concepto sinérgico, alcanzando una dimen-
sión más amplia proyectándose a niveles regionales. 

De acuerdo a las condiciones ecológicas los animales de 
una determinada área son característicos a la región cli-
mática, donde existe un equilibrio entre las especies con 
máximas posibilidades de vida, el ecosistema clímax. 

La actual evolución de una conciencia del riesgo aviario 
dentro de una visión ecosistémica se refleja en el esta-
blecimiento de orientaciones o directivas que deben re-
gir la actuación de las personas o entidades en este cam-
po, que constituye el marco de referencia para la acción. 

 

 

PALOMAS  

Orden: Columbiformes Familia: Columbidos. 

Las especies de esta familia que habitan en la Provincia de Neuquén, 
son: 

Paloma Casera – Columba Livia, Paloma Cenicienta – Columba Macu-
losa, Paloma Araucana – Columba Araucana, Paloma Torcaza – Zenai-
da Auriculata y Torcacita – Columbina Picus 

Los Columbidos son aves pequeñas y medianas con patas, cabezas y 
cuellos cortos. Poseen una gran variedad en el colorido del plumaje. 
Varia la estatura de los animales que por regla general es de 35 cm., y 
su peso oscila entre 350 y 500 gr. Cría por naturaleza en cuevas tenien-

do cuidado de que sus nidales estén protegidos del frío húmedo. Vuelan generalmente en bandadas. La pareja 
mantiene fidelidad durante toda su vida, a no ser que por influencias exteriores deban separarse. 

El radio de acción de una bandada no es muy extenso y de acuerdo a distintos experimentos no supera los 500 
mt, si se encuentran los nidales próximos a los lugares de alimentación el radio se reduce. 

En las zonas de referencia, Aeropuerto Internacional de Neuquén, el ciclo reproductor oscila entre los meses 
de Septiembre a Marzo coincidiendo con las estaciones de primavera y otoño. Tienen gran  capacidad de colo-
nizar una zona y duplicar su población de un año tras otro. 

A las 4 (cuatro) semanas de salir, las palomas jóvenes abandonan el nido y a los 6 (seis) meses aproximada-
mente alcanzan la madurez sexual, con lo cual comienza una nueva generación. 

Los Columbidos forrajean en hábitats abiertos buscando granos, semillas y frutas. Necesitan gran cantidad de 
agua. Puede producir al año hasta 12 Kg. de excrementos, al convivir en bandadas las cantidades de excre-
mentos son considerables. 
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Las enfermedades asociadas con las palomas son: 

Histoplasmosis 

Criptococosis 

Psitacosis 

Además se destaca el Acaro de Paloma y la Garrapata, que aparecen en grandes poblaciones, causando a 
los hombres enfermedades y alergias graves 

Objetivos Generales  

El paradigma fue como objetivo general introducir, consideraciones eco sistémicas en la toma de deci-
siones, de tal forma de prevenir el deterioro ambiental y/o mejorar la calidad de vida en los Aeropuer-
tos en un marco de seguridad operacional. 

Se trató de:  

a. Determinación del área de estudio 

b. Selección del método de muestreo 

c. Proveer estimaciones poblacionales  

d. Estimar la abundancia relativa, la probabilidad de detección y la densidad a través del méto-
do de conteo en puntos a lo largo de radios de vuelo, durante un periodo de tiempo 

e. Examinar el patrón anual de abundancia relativa y distribución durante las épocas de invier-
no y verano 

f. Cuantificar la dieta de las Palomas Caseras, Cenicienta y Araucana (Columba Livia, Maculosa 
y Picazurro) 

g. Usar los radios de vuelo para modelar las tendencias poblacionales y analizar las posibles 
estrategias de cosecha sostenible de las palomas de referencia 

h. Realizar talleres de información, involucrando a pobladores locales 

La Paloma habitante de la Provincia de Neuquén es una especie silvestre que ocupa todo el territorio de 
la Republica Argentina, y puede causar daños a las aeronaves en los Aeropuertos, por ello es fundamen-
tal tener información técnica para contrarrestar los aspectos negativos de la especie, con un profundo 
criterio de sustentabilidad, por lo cual se realizo: 

1. Se colectaron palomas en el área del aeropuerto y se analizaron sus aspectos ecológicos 

2. Se revisaron sus características morfométricas 

3. Se estudiaron sus características reproductivas 

4. Se registró su tamaño poblacional al inicio del estudio 

5. Se relevaron zonas de alimentación en el aeropuerto cercanas a las áreas de movimiento de 
aeronaves considerando radio de vuelo con centro en el área de anidamiento 

6. Se determinó tipo de alimentación según la vegetación en áreas e movimiento de aeronaves. 

7. Análisis veterinario para detectar la presencia de enfermedades virales por muestras de san-
gre (en proceso de implementación) 

8. Identificación de parásitos (en proceso de implementación) 

Se efectuaron conteos en diferentes puntos a lo largo de radios de vuelo, considerando zona de anida-
miento, percha y alimentación, para obtener un adecuado tamaño de muestra que incluyera una varie-
dad representativa de tipos de hábitat 

13 
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Se elaboró un mapa digital georeferenciado, donde se incluye: 

El área de anidamiento o percha 

Característica de la vegetación y flora  

Depósitos de agua o bebederos 

Nombres de referencia (calles de rodaje, plataforma, pistas, etc.) 

Uso del suelo y carreteras de accesos, primarias, secundarias y terciarias 

En cada área de referencia (radio de vuelo) se utiliza el método de conteo, el cual sirve para estimar la abundan-
cia y distribución. 

Se realizan las observaciones, se detecta y cuentan las palomas durante 6 min. durante dos categorías de tiem-
po: de 0 a 3 min., de 3 a 6 min., para cada detección se determina la distancia de la paloma al lugar donde se 
encontraba antes de iniciar cualquier movimiento y los movimiento hacia posteriores puntos. 

Estrategias de manejo sustentable  

El programa de investigación y control elaborado por la Universidad de Barcelona, por encargo del Ayunta-
miento de Madrid que coincide con estudios realizados por el Servicio de Animales Salvajes y Peces de Estados 
Unidos han demostrado que si una cuarta parte de la población de palomas es eliminada, la colonia puede recu-
perar su densidad original en menos de 24 meses. 

Alternativa estratégica de manejo para minimizar el riesgo utilizada en el Aeropuerto de Neuquén: 

Es responsabilidad de la Administración y de la comunidad que colaboran con ella el buscar soluciones alterna-
tivas, innovadoras, efectivas y sustentables, la matanza no resuelve el problema de la superpoblación y exceso 
de concentración de animales ya que el vacío provocado es inmediatamente reemplazado por otros individuos. 

El problema de las colonias de palomas en los Aeropuertos es debido a su densidad y a su concentración en 
áreas que afectan la seguridad operacional, siendo de primordial importancia la derivación a otros sitios de las 
poblaciones, a fin de descongestionar los puntos más vulnerables para las operaciones de las aeronaves. 

Una alternativa que se investiga y se aplicó en el Aeropuerto de Neuquén, durante un período de un año, es la 
instalación de palomares ecológicos, para lograr una población estable direccionando el movimiento de las ban-
dadas de palomas desde las zonas de nidificación (previamente seleccionadas) hasta las fuentes de alimento y 
agua. 

Siendo muy importantes estos palomares ecológicos para la sustitución de huevos y el control de las poblacio-
nes  a fin de lograr una reducción de la abundancia a través de la inversión de la pirámide de edad de las mis-
mas, también permiten la limpieza y control sanitario de los nidos, colaborando con la educación de la comuni-
dad. 

En base a los estudios de referencia en el Aeropuerto de Neuquén se ejecutaron las siguientes acciones: 

1. Relevamiento de las zonas aptas para su anidamiento, tomándose como sector de intervención la te-
rraza de la aeroestación, debiéndose “impermeabilizar” los mismos, es decir colocarles mallas o ele-
mentos que no permitan el ingreso de palomas limitando los lugares potenciales de anidamiento, pa-
ra ejercer un control de natalidad, a fin de invertir las pirámides de edades. 

2. Fabricación de lugares aptos para nidificación e inducir a que las parejas construyan sus nidos en 
ellos para su control (palomares ecológicos) 

3. Ejecutar controles de posturas de huevos, considerando su fecha de colocación, retirarlos a los veinte 
días, ya que si son removidos inmediatamente la especie los sigue colocando para cumplir con su ci-
clo biológico. 

4. Se usaron dos trampas con lazos, y se observaron en frecuencias de cada cuatro horas, a fin de retirar 
los ejemplares cautivos. 
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Conclusiones 

En el transcurso de los meses de primavera del año 2008, se observaron entre 40 a 50 individuos 
(palomas) en la zona de techos de la aeroestación del aeropuerto con un radio de acción de vuelo de hasta 
500 mts que incursionaban a las áreas de movimiento de aeronaves en horarios idénticos cada día. 

Considerando que: 

Existían entre 20 a 25 parejas 
Y que en condiciones favorables y estables climatológicamente tienen hasta cinco puestas de dos huevos 

cada una por año, en Neuquén lo hacen solamente durante los meses de primavera y otoño, reducien-
do las posturas a tres. 

Por lo que, en un lapso de un año, la población se incrementaría a: 

25 parejas x 3 posturas x 2 huevos = 150 individuos potenciales en un año + 50 existentes al inicio = 200 
palomas 

Eliminación de individuos por factores naturales:  

Huevos 20 % destruidos por su fragilidad 

Individuos adultos 20 % por longevidad 

Total: 80 individuos 

Por implementación de las tareas se redujeron: 

Individuos y pichones en lugares impermeabilizados: 12 

Huevos retirados en palomares artificiales (ecológicos): 46 

Adultos removidos por trampas: 55 

Total:  113 

Luego del período se observa una reducción de 197 palomas, observándose en el área de referencia entre 9 
a 10 ejemplares.   
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Unidos por la seguridad operacional 

Agradecemos al Sr. Jorge Roco, Administrador del Aeropuerto de Neuquén, Argentina 
por su aporte para este boletín. 

Para todos aquellos que quieran disfrutar del informe completo, lo puede hacer accediendo a la 
sección de apuntes técnicos de nuestra Web o bien solicitándolo a csierra@aa2000.com.ar 
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Novedades en la WebNovedades en la WebNovedades en la Web   

 Una vez más tengo el agrado de encontrarme colaborando en el desarrollo de este boletín.  

Quiero compartir con ustedes los avances que hubieron en la página Web del Comité 

(www.carsampaf.org) en este último tiempo: 

 Ya contamos con todos los apuntes técnicos y las noticias en dos idiomas: castellano e 

inglés. 

 Continuamos con la actualización y el agregado de nuevos documentos en la distintas 

secciones existente en la Web. 

 Poco a poco, el foro está nutriéndose de la experiencia de distintos especialista en cues-

tiones aviarias que con gran entusiasmo comparten sus vivencias y responden a inquie-

tudes que van surgiendo a otros miembros de esta comunidad virtual. 

Además aprovecho esta edición para contarles que hace poco se ha elaborado un  

SPOT INSTITUCIONAL DEL COMITE en donde se comentan las bases con las cuales se 

formó CARSAMAPF y sus objetivos concretos. El mismo podrán verlo accediendo a nuestro 

website. 

Es un gusto inmenso continuar trabajando en pos de la seguridad operacional en los aero-

puertos a través de la difusión de documentos, apuntes técnicos y demás publicaciones  del ámbito 

aviario. 

Espero que nos volvamos a encontrar en muchas ocasiones más. 

Lic. María Candela Sierra 
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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 si-

guiente 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 Valverde Ávalos (Coordinadora Grupo Centroamericano),  Esteban Godinez 
Suárez (Ex-Coordinador Grupo análisis y desarrollo), Perla Elizabeth Bas Spósito (Coordinadora Grupo 
Aeródromos), Carlos Fabián Bustos (Vicepresidente), María Cecilia Vergara (Coordinador Grupo Sudameri-
cano), Roberto Cardoza Suil (Presidente), Ángela Inés Páez Piñeros (Coordinadora Grupo Estadística), 
Emeral Oree (Coordinador Grupo Caribeño), Roxana Almiña Negrete (ex-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 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 aero-
naves. 

 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 
aeronáuticos en las actividades de prevención y disminución del peligro aviario. 

Visite nuestro Sitio WEB: 

WWW.CARSAMPAF.ORG  
y no se olvide a ver nuestro video institucional! 

Agradecemos la enorme colaboración de Hilda Valverde Ávalos, Jorge Roco, Federico Rizzo y 
Fabián Bustos para la realización de este boletín. 

Diseño y Edición: Lic. María Candela Sierra 
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