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Conoce y protege la fauna silvestre que comparte el
Aeropuerto Internacional El Dorado con nosotros
Los animales son seres sintientes que deben recibir protección especial contra el
sufrimiento y el dolor. El maltrato animal es una conducta sancionable por parte
de las Autoridades Ambientales (Ley 1774 del 6 de enero de 2016).
En el Aeropuerto habitan tres especies de mamíferos diferentes, conócelas y protégelas:

Curí de la Sabana (Cavia anolaimae)

Aunque parecen ratas o ratones gigantes, se diferencian porque no tienen
cola larga.
Son roedores primos del famosos Cuy (Conejillo de Indias) del
Departamento de Nariño, así como del Capibara o Chigüiro de los Llanos
Orientales.
Son muy tranquilos y no tienden a atacar a las personas.
Hacen sus madrigueras en las zonas de seguridad y muchas veces llegan a
las plataformas o hangares en busca de calor y refugio.

Si encuentras curíes en las plataformas o hangares, no los lastimes,
trátalos con cuidado y repórtalo a Control Fauna del Aeropuerto.

CCO: Cel: 350 557 4166 / avantel 6825*1
Control Fauna: Cel: 321 227 3843 / avantel: 6825*47
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Conoce y protege la fauna silvestre que comparte el
Aeropuerto Internacional El Dorado con nosotros
Los animales son seres sintientes que deben recibir protección especial contra el
sufrimiento y el dolor. El maltrato animal es una conducta sancionable por parte
de las Autoridades Ambientales (Ley 1774 del 6 de enero de 2016).
En el Aeropuerto habitan tres especies de mamíferos diferentes, conócelas y protégelas:

Zarigueya o Chucha (Didelphis pernigra)

Aunque parecen ratas gigantes, son marsupiales como los canguros y los
koalas.
Estos animalitos controlan insectos y roedores que forman parte de su dieta.
Las zarigüeyas no son agresivas, se hacen las muertas para que no las
ataquen.
Son de hábitos nocturnos y permanecen en los árboles.

Si encuentras Zarigüeyas en las plataformas o hangares, no las lastimes,
trátalas con cuidado y repórtalo a Control Fauna del Aeropuerto.

CCO: Cel: 350 557 4166 / avantel 6825*1
Control Fauna: Cel: 321 227 3843 / avantel: 6825*47
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Conoce y protege la fauna silvestre que comparte el
Aeropuerto Internacional El Dorado con nosotros
Los animales son seres sintientes que deben recibir protección especial contra el
sufrimiento y el dolor. El maltrato animal es una conducta sancionable por parte
de las Autoridades Ambientales (Ley 1774 del 6 de enero de 2016).
En el Aeropuerto habitan tres especies de mamíferos diferentes, conócelas y protégelas:

Comadreja (Mustela frenata)

Se caracteriza por su cola larga y peluda y su pecho de color amarillento.
Se alimentan de insectos, aves y roedores.
No son comunes en el aeropuerto, pero ocasionalmente se pueden
encontrar en la infraestructura en busca de refugio.

Si encuentras comadrejas en las plataformas o hangares, no las
lastimes, trátalas con cuidado y repórtalo a Control Fauna.

CCO: Cel: 350 557 4166 / avantel 6825*1
Control Fauna: Cel: 321 227 3843 / avantel: 6825*47

