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Recordemos ¿QUÉ ES PELIGRO AVIARIO?
es el riesgo que supone para las aeronaves y su operación, la presencia de aves silvestres y de
otros grupos de fauna en inmediaciones de los aeropuertos, hoy en día se denomina Peligro de
la Fauna. (Programa nacional de limitación de fauna silvestre. Versión II Noviembre 2007. Aerocivil)

Reducción del Riesgo

La problemática de peligro aviario está íntimamente ligada a los
problemas ambientales y sanitarios de las comunidades
circunvecinas a los aeropuertos.
Una de las principales causas de riesgo de peligro aviario es la
presencia y abundancia de aves, debido al mal manejo e
inadecuada disposición final de residuos sólidos y debido al
asentamiento humano ilegal sin una infraestructura de
servicios adecuada.
Para el caso del Aeropuerto Eldorado, el río Bogotá por su
contaminación, y los humedales, son lugares óptimos para la
proliferación de todo tipo de aves, a la vez que su ubicación
geográfica en la trayectoria de aproximación y cercanía a las
cabeceras de las pistas, sitio en el cual las aeronaves transitan a
baja altura, constituyen un grave e inminente riesgo para las
aeronaves ante la posibilidad de que sean impactadas
precisamente en las fases más críticas de un vuelo.
Los impactos con fauna silvestre pueden causar serios daños a las
aeronaves y la pérdida ocasional de vidas humanas. Ningún tipo de
aeropuerto o aeronave es inmune al riesgo de impactos con fauna
silvestre. Por otra parte, además de los impactos a las aeronaves, la
fauna silvestre que se percha, anida o hace madrigueras dentro de los
aeropuertos, puede causar daño estructural a los edificios, pavimento,
equipo y aeronaves, así como causar molestias y problemas de salud a
los trabajadores.

Debido a los acontecimientos ocurridos el
pasado jueves, 15 de enero de 2009 en New
York y relacionados con el accidente del
Airbus 320 de la aerolínea estadounidense
US Airways, que impacto con aves y la
consecuente perdida de los dos motores, se
abre nuevamente el debate sobre la
peligrosidad de las aves en cercanías de los
aeropuertos, que si bien no se pueden
eliminar completamente, si podemos y
debemos tomar medidas para reducir y
mitigar los riesgo.

¿Cómo Podemos Ayudar?
Los aeropuertos deben estar libres de FOD,
en especial basuras y desperdicios de
alimentos que atraigan perros, gatos,
ratones etc., que al final atraen diferentes
tipos de aves.
El manejo de los desechos, el corte
adecuado del césped y la eliminación de
charcos, es una forma sencilla de atacar el
problema y nos permite dar un paso
adelante en nuestro proceso hacia una
verdadera cultura de seguridad operacional.
FOD (FOREIGN OBJECTS DAMAGE): Término utilizado para describir el
daño causado a una aeronave por objetos pequeños aspirados por
los motores.
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