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EL PELIGRO AVIARIO EN LAS OPERACIONES AEREAS EN COLOMBIA 

LUIS MIGUEL OTALORA DUEÑAS 

 CT. JORGE ARTURO ZULUAGA GOMEZ 

RESUMEN 

Desde los inicios de la aviación el hombre con el fin de conquistar los cielos se 

ha visto en la necesidad de utilizar un medio ambiente el cual por naturaleza no 

le corresponde, los impactos con aves han generado pérdidas de vidas 

humanas y grandes pérdidas económicas para el sector aeronáutico.  

Sin embargo hoy continúan las autoridades  aeronáuticas y  medios de 

comunicación  presentando incidentes y accidentes aéreos debido al peligro 

aviario, que generan grandes interrogantes para la aviación mundial sobre el 

peligro aviario  y sus consecuencias que han acompañado la aviación desde 

casi su nacimiento; y aun así hoy por hoy se siguen presentando accidentes en 

todo el mundo sin Colombia ser la excepción.  

La importancia de este tema nunca debe ser dejada de lado ya que el riesgo 

que este representa puede ser convertido en accidentes de grandes 

magnitudes por lo cual en este ensayo se recopilan las fuentes y principales 

formas de mitigar el peligro de acuerdo a su problemática. 

DESCRIPTORES 

Accidente aéreo, autoridad aeronáutica, impacto con aves, incidentes, peligro 

aviario, riesgo, sector aeronáutico. 

ABSTRACT 

Since the beginning of aviation man to conquer the skies has been the need for 

an environment which naturally does not apply, the bird strikes have led to 

human casualties and economic losses for aeronautical sector. 
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But today continue the aeronautical authorities and the media presenting air 

incidents and accidents due to bird strike, which generate big questions for the 

global aviation bird strike and its consequences that have accompanied the 

aviation since almost his birth, and still today these days you can continue to 

have accidents in Colombia around the world without exception. 

The importance of this issue should never be abandoned because the risk this 

represents can be made in large quantities by accidents which are collected in 

this trial main sources and ways to mitigate the risk according to your need. 

DESCRIPTORS 

Aircraft accident,  aviation sector, aviation authority, birds strike, bird hazards, 

incidents, risk. 

 
INTRODUCCIÓN 

No cabe duda que la actividad aérea es un pilar importante para el desarrollo 

económico, social y cultural de un país o territorio.  Siendo esta actividad  algo 

tan importante se deben generar todos los recursos y acciones necesarias para 

protegerla, ya que la misma se encuentra expuesta  a varias amenazas de 

orden natural como lo es el peligro aviario, que pueden afectar su operatividad 

causando daños desde lo material hasta la pérdida de vidas humanas 

produciendo efectos negativos para el sector y su desarrollo. 

El peligro aviario afecta la operación del equipo  aeronáutico y a medida que la 

aviación evoluciona  el tráfico aéreo aumenta por lo tanto  el riesgo del peligro 

aviario se incrementa .Las posibilidades de colisiones de  aves con aeronaves  

se aumenta debido a la mayor exposición de las aeronaves en el medio 

ambiente de estos animales. El incremento de desechos orgánicos alrededor 

de los aeropuertos y la contaminación han sido factores que ayudan  al 

desplazamiento de bandadas de aves en zona de operación de aeropuertos. 

La investigación sobre peligro aviario en el mundo entero se ha incrementado 

en forma positiva; así pues, el propósito de estudiar este fenómeno es  el de 
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disminuir, prevenir e informar de este potencial peligro, con el fin de que los 

operadores y explotadores de aeronaves y aeropuertos mejoren sus programas 

para combatir el peligro aviario. 

Una excelente programa mitigación del peligro aviario en los diferentes 

aeropuertos de Colombia, aumentará los índices de seguridad y mejorará el 

resultado en las operaciones aéreas del país. Además demuestra a los 

operadores y explotadores de aeropuertos y aeronaves que la utilización de 

equipos para contrarrestar el peligro aviario,  es menos costoso y trae grandes 

beneficios para el sector. 

Basados en las anteriores premisas, este ensayo propone la siguiente 

hipótesis: los daños económicos generados por el problema aviario son 

mayores que los recursos necesarios para mitigar el índice de accidentalidad 

de aeronaves con aves en las inmediaciones de los aeropuertos. Se adiciona el 

aumento del conocimiento en torno a la pregunta: ¿Cómo afecta el peligro 

aviario las operaciones aéreas en Colombia? 

1. LA AVIACIÓN Y LAS AVES EN UN MISMO AMBIENTE 

Desde los inicios de la aviación el hombre se encontró con que el espacio 

aéreo no es naturalmente propio, es decir el hombre por naturaleza no está 

diseñado para volar, por lo cual requiere de la utilización de elementos 

materiales para que le ayuden a conseguir el propósito de surcar los cielos.  

El ser humano en su inteligencia y al reconocer su incapacidad para poder 

volar por sus propios medios ha desarrollado toda un serie de artefactos que le 

ayuden a vencer temporalmente la gravedad ejercida por la tierra,  aunque en 

su mayoría las aeronaves son tripuladas por el hombre y se benefician de su 

inteligencia no es esta suficiente para evitar la invasión del hombre en el medio 

natural de las aves; por lo tanto, desde los inicios de la aviación el hombre se 

encontró con que existía un peligro en el aire.  
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Tanto así que los mismos creadores del primer artefacto volador más pesado 

que el aire Orville y Wilbur Wright alrededor de 5 años mas tarde de la 

realización de su primer vuelo manifestaron haber chocado con un ave en 

Daitona, Ohio. La interacción hombre, maquina y medio ambiente altamente 

estudiada hasta nuestros días por los resultados devastadores que pudieran en 

determinado momento presentarse cuando uno de estos elementos se alteran 

en forma abrupta ocasionando  incidentes o accidentes aéreos conocido como 

el modelo S.H.E.L.L ( Software, Hardware, Environment, Liveware, Liveware 

por su siglas en ingles).Donde environment hace referencia a todas aquellas 

causas naturales que ponen  en riesgo la actividad aeronáutica, siendo este el 

caso preciso motivo de estudio, el problema aviario en las operaciones aéreas. 

Como ya se ha señalado incluso desde los inicios del vuelo motorizado 

aviones, aves y mamíferos empezaron a competir por tener su propio espacio. 

Esta nueva interacción hizo su manifiesto dramático el 3 de abril de 1912 

cuando el pionero de la aviación norteamericana  Calbraith Rogers (primer 

aviador que cruzo Estados  Unidos  de costa a costa) falleció ahogado cuando 

su avión “Wright Pusher” fue impactado por una gaviota y se precipitó en la 

costa de Long Beach, California1.  

Los anteriores hechos han sido repetitivos desde el inicio de la aviación como 

se expuso inicialmente hasta nuestros días. Más aun cuando la industria 

aeronáutica se ha desarrollado fuertemente  incrementando el tráfico aéreo 

alrededor del mundo sin que Colombia sea la excepción, como se puede 

observar en la figura 1, donde el aumento de pasajeros y carga en 

consecuencia lleva al aumento de operaciones y trafico al necesitarse más 

aeronaves para el servicio, además la innovación constante en tecnología 

aeronáutica ha producido que  la exposición al riesgo sea mayor al aumentarse 

el numero operaciones aéreas en el mundo.  

“Este peligro que ha acechado a la aviación desde sus inicios se ha magnificado 
sustancialmente con el aumento de aeronaves en servicio, así como de operaciones 
aéreas, y aunque parezca paradójico, el desarrollo  tecnológico en motores de turbina 

                                                 
1
 HERRERA, José  Revista de seguridad aérea Ad Astra 2009, No 3, p18    
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(más silenciosos) ha reducido las posibilidades de evitar colisiones con fauna silvestre, 
ya que las aves y mamíferos no sienten la presencia de las aeronaves; además, los 
alabes de los compresores son más vulnerables que las hélices de los motores de 

pistón”
2. 

Entonces resulta algo paradójico que al aumentar la tecnología en pro del a 

seguridad y beneficios para la seguridad, el peligro aviario aumente también y 

es cuando se hace necesario que todos los operadores aéreos pongan cada 

uno su granito de arena para disminuir este efecto. 

Figura 1. Aumento de pasajeros y carga  Junio 2009-Julio 2010 

 

Fuente: www.bts.gov 

Uno de los hechos que más ha llamado la atención del mundo en los últimos 

años, ha sido el acuatizaje afortunadamente satisfactorio de una aeronave 

Airbus-320 de la compañía aérea United Airlines, que luego de despegar del 

aeropuerto La guardia en la ciudad de Nueva York ingesta varias aves en los 

motores llevándolo  a perder el sistema de propulsión de la aeronave  y hacer 

que el piloto realice un maniobra de alto riesgo; que finalmente terminó sin 

pérdida de vidas humanas y sí con muchos interrogantes acerca del problema 

aviario en el mundo en este sentido: 

“En los últimos 5 años, según las estimaciones de la aeronáutica civil se han producido 
100 incidentes entre pájaros y aviones. El más grave provoco la perdida de una nave 
de combate k-fir que cuesta unos 15 millones de dólares, en junio de 2003.Un chulo se 
le metió en la turbina cuando despegaba de la base militar de palanquero en Puerto 
Salgar (Cundinamarca) y lo precipito al fondo del Magdalena. El vuelo de aves en 
zonas donde las aeronaves transitan a baja altura y particularmente en zonas aledañas 

                                                 
2
 Ibid., p. 18 
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a los aeródromos o en la trayectoria de aproximación o salida de los mismos constituye 
un grave y eminente riesgo”

3
. 

Revisando el escenario nacional “En Colombia los gallinazos se han estrellado 

con avionetas, jets comerciales y hasta con el avión de la presidencia, como 

ocurrió en junio de 2006 cuando uno de ellos impacto el FAC-002, en el que iba 

la primera dama Lina Moreno de Uribe, antes de aterrizar en Montería”4.  

La figura 2 es un estudio aeronáutico que demuestra que los accidentes e 

incidentes aéreos son producidos en su mayor parte en las fases de decolaje 

“despegue” y aterrizaje donde se incluye  para efectos de este ensayo la fase 

de  aproximación,  no quiere decir con ello ni hay estudios que demuestren que 

peligro aviario es el principal factor para que esto suceda, pero si se crea el 

interrogante de que estas etapas físicamente por la naturaleza del vuelo es 

producida cuando la aeronave está más cerca a la tierra. Es así como el riesgo 

de impactar con un ave se hace mayor en estas fases del vuelo.   

Figura 2. Accidentes en las fases de vuelo 

 

Fuente: http://www.vuelos.li/  

“La mayor amenaza a las operaciones aéreas proviene de las aves que 

invaden las áreas próximas en las cuales se realiza el decolaje y aproximación 

                                                 
3
 ROSALES G. Andrés La nación: Aves, indeseables en 11 aeropuertos, Nov. 2005, (citado 2-10-10) 

disponible en Internet en : http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1818082 
4
  Sección la nación: Accidente aéreo en New York revivió el problema con las aves en varios aeropuertos 

del país, Ene. 2009 (citado 2-10-10) http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4760373 

http://www.vuelos.li/
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de las aeronaves a los aeropuertos y bases militares (según estadísticas, 74% 

de los impactos con aves se producen por debajo de 500 pies AGL).”5  

Conscientes de que el peligro aviario aunque ha sido objeto de estudio por 

parte de las autoridades aeronáuticas y autoridades ambientales, pero que al 

pasar de los años se ha mantenido latente en cada operación aérea, se ha 

querido nuevamente presentar alternativas que entrelazadas pueden llegar a 

arrojar mejores resultados en el campo de la seguridad aérea. 

2. FACTORES QUE GENERAN EL PELIGRO AVIARIO EN LAS 

OPERACIONES AEREAS EN COLOMBIA 

Básicamente el problema aviario al que se encuentra enfrentado el sector 

aeronáutico se debe a la interacción de dos elementos en el mismo espacio, el 

primero corresponde a las aves, de orden natural y el segundo, de orden 

tecnológico, que obedece a la necesidad que tiene el hombre para ocupar este 

mismo espacio con fines de transportarse y ya que el hombre es consciente de 

la amenaza y riesgo que significa el uno para el otro, además de ser el 

elemento que no está naturalmente diseñado para ocupar este espacio, es el 

que debe tomar acción para evitar el peligro.  

En Colombia la UAEAC ha identificado seis  especies de aves las que se le 

atribuyen el mayor número de incidentes o accidentes aéreos. Son 

generalmente carroñeras ó aves que buscan alimento alrededor de los 

aeródromos y su especie varía según  los pisos térmicos y el entorno natural 

sobre el particular, 

“Chamón maicero nombre científico Molothrus bonariens, es un ave que ha sido 
catalogada como de mediana peligrosidad en algunos aeropuertos del país, los 
factores que pueden determinar su abundancia son: cultivos de gramíneas, centrales 
de abastos, mercados y jardines. Las medidas de control o prevención más 
recomendadas para esta especie son el control del uso de suelos y el uso de técnicas 

de dispersión auditivas”
6. 

                                                 
5
  HERRERA, Op. cit., p18 

6
 Grupo de Gestión ambiental y Sanitaria, Julio-Agosto 2007, Pájaros y Aviones, Boletín 6, Disponible 

desde internet en: www.aerocivil.gov.co/peligro_aviario/  [con acceso 2-10-10]. 

http://www.aerocivil.gov.co/peligro_aviario/
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“Alcaraván o pellar común su nombre científico es Vallenus Chilenis Esta ave puede 
encontrarse comúnmente en pastizales, zonas de cultivos, sabanas abiertas, muchas 
veces inundables. Al parecer prefieren pastos cortos y tierras recién aradas de donde 
pueden encontrar alimento fácilmente. Buscan principalmente insectos e invertebrados 
grandes entre o sobre el suelo y los pastos, como grillos, chicharras, pequeños sapos y 
lagartijas”

7
. 

“El coquito su nombre científico Phimosus infuscatus es común en sitios pantanosos, 
orillas de lagunas y ciénagas, bordes de ríos, pastizales inundables y pueden ser muy 
abundantes en arrozales como los que se encuentran en cercanías a la ciudad de 
Ibagué y del aeropuerto donde es catalogada como altamente peligrosa para las 
actividades aeronáuticas”

8
. 

 

“El pelicano común o pelicano café su nombre científico Pelecanus occidentalis Su 
peligrosidad para las operaciones aéreas afecta a los aeropuertos costeros, donde su 
gran tamaño y peso corporal sumado a su abundancia y formación en bandada hacen 
del pelícano un ave muy peligrosa en caso de colisión”

9
. 

 

“La Garza Blanca o la Garcita del Ganado su nombre científico Ardeola ibis es 
considerada como medianamente peligrosa en algunos de los aeropuertos de 
Colombia. La razón fundamental es que generalmente explotaciones agropecuarias 
que atraen  numerosos grupos de Garcitas del Ganado se localizan justo al lado de los 
aeropuertos, por lo que puede ser usual verlas atravesar en grupos numerosos las 
pistas de aterrizaje”

10
. 

 

“Chulo ó Golero el más común de estos, particularmente en nuestro país, es el 
conocido como gallinazo común, chulo o golero de acuerdo al región donde estemos. 
Esta especie que según los científicos se llama Coragyps atratus, se ha hecho famosa 
en los últimos años no solo por sus particulares hábitos de vida, sino también por estar 
involucrado en numerosos  incidentes con aviones, los cuales han ocasionado grandes 
pérdidas a  diferentes niveles

11
. 

Las aves mencionadas anteriormente han sido identificadas en los diferentes 

aeropuertos de Colombia. Cada una de ellas tiene una forma particular de 

prevención y control, que van desde control de suelos hasta el uso de 

diferentes dispositivos tecnológicos. Es importante señalar que el operador del 

aeropuerto  con la ayuda de las aerolíneas  que operan  allí debería realizar un 

estudio  de ornitología para aplicar las medidas de control y prevención que 

más se ajuste a la especie. 

                                                 
7
 Grupo de Gestión ambiental y Sanitaria, Julio-Septiembre 2006, Pájaros y Aviones, Boletín 5, 

disponible desde internet en: www.aerocivil.gov.co/peligro_aviario [con acceso 2-10-10] 
8
 Grupo de Gestión ambiental y Sanitaria, Abril-Junio 2006, Pájaros y Aviones, Boletín 4, disponible 

desde internet en: www.aerocivil.gov.co/peligro_aviario [con acceso 2-10-10] 
9
 Grupo de Gestión ambiental y Sanitaria, Enero-Marzo 2006, Pájaros y Aviones, Boletín 3, disponible 

desde internet en: www.aerocivil.gov.co/peligro_aviario [con acceso 2-10-10] 
10

 Grupo de Gestión ambiental y Sanitaria, Octubre-Diciembre 2005, Pájaros y Aviones, Boletín 2, 

disponible desde internet en: www.aerocivil.gov.co/peligro_aviario [con acceso 2-10-10] 
11

 Grupo de Gestión ambiental y Sanitaria, Julio-Septiembre 2005, Pájaros y Aviones, Boletín 1, 

disponible desde internet en: www.aerocivil.gov.co/peligro_aviario [con acceso 2-10-10] 

http://www.aerocivil.gov.co/peligro_aviario
http://www.aerocivil.gov.co/peligro_aviario
http://www.aerocivil.gov.co/peligro_aviario
http://www.aerocivil.gov.co/peligro_aviario
http://www.aerocivil.gov.co/peligro_aviario
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Los factores que generan esta problemática dependen de diferentes variables 

tales como ubicación geográfica del aeródromo, cantidad de operaciones 

aéreas realizadas en determinada fracción de tiempo con aeronaves cada vez 

más veloces y presencia masiva de aves en el sector. 

“La naturaleza y magnitud del problema que enfrenta un aeropuerto en particular 
dependerá de muchos factores como son el tipo y volumen de tráfico aéreo, las 
poblaciones de fauna silvestre local y migratoria y las condiciones de hábitat en el área. 
La fauna silvestre es atraída en un aeropuerto debido a la comida, agua o hábitat que 
éste les proporcione. Estos factores, combinados con la alta velocidad, silencio y 
vulnerabilidad de las aeronaves modernas, son la base del problema de impacto con 
fauna silvestre que enfrentan actualmente los operadores y explotadores de aeronaves 

y aeropuertos”
12.  

Aunque los factores anteriormente relacionados ya han sido objetos de estudio 

se puede evidenciar como a la fecha, se siguen presentando este tipo de 

accidente o Incidentes alrededor del mundo, dejando al descubierto que 

aunque existen varias actividades que  pueden llegar a repeler y mitigar el 

problema aviario, estas medidas no han sido satisfactorias en  su totalidad 

teniendo como argumento que aun suceden impactos con aves. 

2.1 UBICACIÓN DE AERÓDROMOS Y USOS DE ZONAS ALEDAÑAS 

 Este factor ha sido una de las principales fuentes de peligro aviario en 

Colombia, ya que la UAEAC en su afán de construir los aeródromos fuera de 

los cascos urbanos, por efectos de disponibilidad de grandes superficies y 

atenuación del ruido, los ha llevado a zonas donde comúnmente la ciudadanía 

vierte sus basuras convirtiéndolos en lugares atractivos para las aves. 

 Lo mismo ocurre con cultivos que por razones de productividad están ubicados 

fuera de los cascos urbanos. Esta mezcla de factores ha obligado a la creación 

de los comités regionales de peligro aviario para cada aeropuerto mediante la 

resolución 02786 de 2003 donde se involucra a la comunidad aeronáutica y 

distintas autoridades locales y ambientales para la mitigación del peligro aviario 

y no permitir la ubicación  de vertederos de basuras en las inmediaciones del 

                                                 
12

 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Peligro Aviario, Generalidades sobre el peligro 

aviario.http://portal.aerocivil.gov.co/portal/page/portal/Aerocivil_Portal_Internet/peligro_aviario/peligro_

aviario [Con acceso 03-10-10] 



 

 

10 

 

aeropuerto, tal y como lo apoya la Organización de Aviación Civil Internacional 

OACI e indica es sus informes que, “Deberían eliminarse o impedir que se 

instalen en los aeródromos o sus cercanías vertederos de basura o cualquier 

otra fuente que atraiga las aves, a menos que un estudio apropiado indique que 

es improbable que den lugar a un problema de peligro aviario”13. 

2.2  INCREMENTO DE TRÁFICO AÉREO 

En el mundo globalizado, el tiempo es factor fundamental en el comercio, y el 

turismo; el  transporte aéreo se ha convertido -hoy por hoy-, en el medio de 

movilización más rápido que permite cubrir grandes distancias en el menor 

tiempo posible, por lo tanto, es el medio más solicitado en el momento de 

desplazarse de un lugar a otro cuando la premura del tiempo se presenta.  

Colombia no ha sido ajena al  incremento de tráfico aéreo, al incrementarse  la 

demanda del servicio se ha incrementado la oferta y por ende la cantidad de 

aeronaves en el espacio aéreo, de la misma forma las compañías en aras de 

aumentar los niveles de seguridad de la operación y atraer más clientes y 

usuarios para así aumentar las ganancias a renovado sus flotas aéreas 

adquiriendo aeronaves más veloces, silenciosas y con tecnología de punta que 

aumenta los niveles de seguridad y cumplimiento. Haciéndose  más atractivo 

para los usuarios por encontrar  un  medio de transporte más cómodo veloz y 

seguro. 

Sin embargo estas mismas ventajas para un sector se han convertido en un 

factor que aumenta la posibilidad de colisión con aves ya que a mayor 

velocidad y menor ruido producido por los motores, alerta en menor manera a 

las aves que se encuentran en el sector. El factor sorpresa sumado a la 

velocidad de las aeronaves aumenta el peligro aviario, ya que las aves no 

pueden hacer uso de su instinto de supervivencia y conservación y no hacen 

esfuerzo alguno para evitar la colisión. 

                                                 
13

 Grupo de Gestión ambiental y Sanitaria Boletín 3, Op. Cit., p 1 
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Sumados los anteriores  factores y tomando como base estadísticas Norte 

Americana con incidentes o accidentes de peligro aviario debido a que la 

problemática es de orden mundial y  que en Colombia no se cuenta con una 

estadística lo suficientemente alimentada, vemos como los incidentes con aves 

no se han podido eliminar y hasta los últimos años se continúan presentando 

accidentes o incidentes por peligro aviario. Las figuras 3 y 4 demuestran como  

este suceso hasta el año 2008 no se ha podido erradicar. 

Figura 4. Número de reportes de choque con animales 

 

Fuente: wildlife-mitigation.tc.faa.gov 

Figura 5. Número de reportes de impactos con daños 

 

Fuente: wildlife-mitigation.tc.faa.gov 
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Estas graficas permiten observar que si bien hay impactos con diferentes 

animales, la mayoría de estos son con aves; la ventaja de llevar una estadística 

tan fuerte como la de los Estados Unidos permite realizar medidas eficaces que 

ayuden a mitigar el peligro aviario en las operaciones. 

2.3  EFECTOS DEL PELIGRO AVIARIO 

Varios factores a los alrededores de los aeropuertos como la geografía y 

excelentes ambientes naturales propios del país, como los son existencia de 

abundantes recursos hídricos, bosques húmedos y zonas agrícolas, son zonas 

muy atractivas para la presencia de las aves ya que brindan a estas lugares 

excelentes para su vida.  

Lo anterior implica que la aviación tenga que compartir el mismo espacio aéreo 

con aves y por lo tanto se genere un  alto riesgo de colisión, y ya sea que este 

riesgo aumente por falta de planeación de los aeropuertos, falta de 

conocimiento y compromiso de autoridades reguladoras, explotadores y 

operadores de aeronaves y aeropuertos, el aumento del riesgo puede traer 

consecuencias de gran consideración que son  pérdidas de vidas humanas y 

aeronaves. 

La primera y de mayor impacto es la pérdida de vidas humanas que no tiene y 

no tendrá un valor para la perdida ya que si  existen compensaciones 

económicas por seguros contratados por la compañía aérea, las vidas 

humanas no tienen precio, la pérdida de vidas humanas conlleva a que la 

compañía pierda good will su buena imagen ante el sector y los usuarios del 

sistema de transporte  repercutiendo  en pérdidas económicas para la 

compañía aérea la disminuir su demanda. 

De igual forma cuando ocurre un accidente o incidente con aves y no hay 

afectación de vidas humanas pero si hay pérdidas materiales los operadores 

también se ven afectados económicamente ya que tienen que reparar las 

aeronaves por estos choques y garantizar de nuevo la seguridad en sus 
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operaciones, además de las reparaciones las demoras y retrasos en los 

itinerarios de vuelo afecta económicamente a la empresa. 

Con respecto a los aeropuertos estos deben incurrir en costos  de planes para 

la prevención y mitigación del peligro aviario ya que no sufren daños como tal 

en sus instalaciones y equipos, pero sí el aeropuerto no cuenta con las 

medidas necesarias de seguridad frente a este hecho las operaciones se verán 

reducidas y no abra ingresos para los aeropuertos. 

Un estudio realizado en el año 2002 por la compañía Allan14 demuestra que el 

cambio total de una turbina por el hecho de haber chocado con un ave puede 

llegar a costar a una aerolínea 5 millones de dólares, además las demoras y 

cancelaciones de vuelos por esta causa da como resultado 4 demoras 

subsecuentes o cancelaciones de vuelos que siguen en el aeropuerto o de 

vuelos en conexiones de otros aeropuertos. Según la misma investigación 

puede haber pérdidas cercanas a los 75 mil dólares en el retraso inicial o la 

cancelación y pueden llegar a 35 mil dólares por cada retraso subsecuente o 

secundario o de 75 mil dólares de nuevo si llega a ser cancelado en definitiva. 

Una manera que esta investigación da a conocer el Costo Anual por Peligro 

Aviario (CAPA) para una compañía se expresa en la siguiente ecuación: 

CAPA = (Σa) + (75.000*b)+ (75.000*c)+ (75.000*4b)+ (35.000*4c))/d)*e15 

Donde, 

a=Costo de cada reparación por daño de peligro aviar sufrido durante el 

año 

b=Numero de cancelaciones de vuelo primarios debido a daños en 

aeronaves 

c=numero de retrasos de vuelos primarios debido a daños de aeronaves 

                                                 
14

 ALLAN, J.R. 2002. The Cost of birds strikes and bird strike prevention en: Clark, L., J. Hone, J. A. 

Shivik, R. A. Watkins, K. C. Vercauteren, and J. K. Yoder. p.147-153 
15

 Grupo de Gestión ambiental y Sanitaria Boletín 5, Op. Cit., p 6 
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d=número de movimientos de transporte para la flotilla de aviones de la 

aerolínea 

e=numero de movimientos de transporte para la flota mundial completa 

Esta ecuación la puede usar cualquier empresa en cualquier parte del mundo y 

dará una cifra exacta de las pérdidas generadas por el peligro aviario, es 

importante que empresas Colombianas manejen estas cifras para hacer de sus 

compañías más eficientes y seguras. 

El grupo “Allan” con esta ecuación demostró que “para el año 2002 los costos 

para la aviación mundial  por daños causados por peligro aviario fue de        

US$ 1.255.726.475”16. Es una cifra que para la economía del sector aéreo 

puede representar pérdidas enormes como la mencionada por el estudio en el 

año 2002. 

“Solo en manejo de hábitat y su mantenimiento, al igual que en adecuar las 
edificaciones para evitar el peligro aviar, podría esperarse que para algunos 
aeropuertos norteamericanos estos costos sean cercanos a US$75,000 anuales. Si 
además se espera realizar control activo en un aeropuerto ya sea mediante personal 
del mismo o por contrato, este puede ser en promedio cercano a los US$130,000 

anuales y en algunos casos más si se utilizan halcones de cetrería”
17. 

Es aquí donde se evidencia que el manejo e implementación de planes para la 

disminución y mitigación del peligro aviar resulta benéfico y económico para las 

aerolíneas y aeropuertos dando como resultado el aumentando en la seguridad 

en las operaciones aéreas. 

3. ALTERNATIVAS PARA MITIGAR EL PELIRO AVIARIO 
 

Existen varias alternativas para mitigar el peligro aviario en los aeropuertos, sin 

embargo estas deben variar dependiendo del tipo de ave que se encuentra en 

las inmediaciones del aeropuerto y  el medio ambiente en que se encuentra 

ubicado, y se hace referencia al piso térmico el cual es factor fundamental en el 

tipo de fauna que se encuentra establecido en el área. 

                                                 
16

 Grupo de Gestión ambiental y Sanitaria Boletín 5, Op. Cit., p 2 
17

 Ibid., p.3 
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Estas estrategias para la mitigación del peligro aviario básicamente se 

encuentran agrupadas diferentes áreas que son: La modificación de programas 

de vuelo, modificación y exclusión de hábitat para las especies, uso de técnicas 

de repulsión y hostigamiento. 

La  modificación de programas de vuelo, no es otra cosa que modificar los 

horarios de operación de las aeronaves en determinados aeródromos, 

dependiendo de las horas en las cuales se ha determinado por parte del comité 

local  para la prevención del peligro aviario, que la presencia de aves se 

incrementa,  implementando franjas de tiempo en las cuales se restringe la 

operación de aeronaves. 

La modificación  y exclusión de hábitat para las especies, es la forma menos 

lesiva con el medio ambiente, ya que esta es una actividad netamente 

preventiva encaminada a desincentivar  a las aves para que no se establezcan 

en las áreas de aproximación ni de salida de los aeropuertos, esto se logra a 

través de la eliminación de vertederos de basuras, eliminación de fuentes de 

agua haciendo referencia a aguas empozadas o aguas negras las cuales se 

convierten en atractivos para las aves por considerarlas como fuente de 

alimento y descanso para las mismas, al igual que el mal manejo de residuos 

de las industrias, los cultivos, la forma de cortar y lo largo que se permita la 

vegetación al interior del aeropuerto, la vegetación decorativa que se utilice 

debe ser libre de semillas que se puedan convertir en atractivo para las aves y 

fauna en general, todo elemento que en forma masiva se presente en las 

inmediaciones de un aeropuerto, puede ser utilizado como refugio para estos 

animales. 

“La vegetación, al igual que las edificaciones, construcciones, cables, postes, cercas, 
puentes, charcas, piscinas, entre otros, también proveen sitios de descanso a las aves. 
La mejor manera de resolver el problema de disponibilidad de sitios es eliminarlos, si 
esto no es posible, evitar que sean utilizadas por la fauna empleando métodos de 
exclusión. Debe evitarse en lo posible la creación de este tipo de áreas o mantenerlas 
con una densidad baja, de forma que no sirvan de refugio, que puedan ser limpiadas y 

revisadas constantemente”
18. 

                                                 
18
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Por último se anotaran las formas más comunes y de mayor efectividad de 

repulsión y hostigamiento de aves en los aeropuertos que como su nombre lo 

indica es obligar a las aves para que abandonen el área por medios de presión 

tales como los siguientes: 

a. Utilización de aeromodelos radiocontrolados este método ha sido usado 

en los últimos años en el aeropuerto de la ciudad de Barranquilla 

Ernesto Cortissoz, el aeromodelo fue traído de España para mitigar el 

peligro aviario. Una ventaja de este método es que permite mitigar este 

peligro mediante la innovación de tecnología además de ser tecnología 

limpia ya que el aeromodelo utiliza motores eléctricos en vez motores 

que utilizan hidrocarburos una desventaja es los elevados costos para la 

utilización de esta tecnología. 

b. La cetrería y el uso de perros es un método también eficaz para mitigar 

el peligro aviario no es un método tan costoso como el anterior 

c. Mecanismos visuales de repulsión como lo son espantapájaros, sky 

dancer´s, globos, maquetas y pistolas laser es una buena herramienta 

recomendable para emplearla en las etapas iníciales de un plan de 

mitigación como primera vez ya que la aves se acostumbran 

rápidamente a los objetos que los rodean y en unos meses ya no sería 

efectivo. 

d. Los dispositivos sonoros de alarma entre los cuales se pueden encontrar 

dispositivos ultrasonido, parlantes, megáfonos, cañones de humo, 

fuegos pirotécnicos son métodos efectivos que colaboran para mitigar el 

peligro aviario. 

Las alternativas antes mencionadas se pueden fusionar entre ellas para 

generar mayor efecto en la mitigación. Es importante señalar que estas 

alternativas de mitigación no son la solución total para este peligro son una 

herramienta que en conjunto con otras pueden colaborar para la disminución y 

mitigación del peligro aviario.  
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La utilización de unas u otras estrategias depende como se menciona 

anteriormente de la diversidad de aves, la ubicación del aeródromo y el piso 

térmico, esta decisión es siempre tomada por el Comité local de prevención de 

peligro aviar de cada aeropuerto, buscando el menor daño al ecosistema y a la 

economía, pero siempre con el firme propósito de mitigar el problema. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El peligro aviario es inherente a la operación aérea, existen mecanismo para 

mitigarlo, los estudios de los factores que los producen, además de los 

resultados de como la implementación de estos es menos costosa que la 

reparación o daños que el peligro aviario pueda producir. El gremio aeronáutico 

no debe nunca subestimar la fuente del peligro aviario que esta siempre 

latente, y la aplicación de una medida que puede funcionar hoy pude dejar de 

hacerlo más adelante debido a la evolución de los ecosistemas. 

 El peligro aviario es sin duda alguna una fuente de peligro con el que 

constantemente se debe combatir. Presentamos anteriormente todo una seria 

de herramientas que deben ser utilizadas de acuerdo a la problemática vivida y 

de acuerdo a la ubicación geográfica del aeropuerto. 

Si bien el problema de peligro aviar tiene la atención del sector aéreo en   todo 

el mundo, Colombia no lleva un sistema de información estadístico fuerte que 

permita tomar decisiones que ayuden en el mejoramiento de la seguridad en 

las operaciones aéreas. 

Generar la cultura del reporte de incidentes de peligro aviar por parte de 

operadores de aeronaves y aeropuertos, y dar a conocer ampliamente que 

existe un método de reporte por parte de la UAEAC donde se puede comunicar 

el hecho. Con el fin de que en futuros estudios se puedan focalizar los peligros 

y controlarlos. 
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