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Perspectiva OACI sobre el Control de 
Fauna y Manejo de Uso de Suelos 

Asuncion, Paraguay, del 5 al 8 de Noviembre de 2013 

Undécima Reunión y Conferencia del Comité Regional CAR/SAM de Prevención del 
Peligro Aviario y Fauna (CARSAMPAF XI) 
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El Aeropuerto y sus proximidades 

“La compatibilidad de un aeropuerto con 
sus proximidades es un ideal que puede 
lograrse planificando correctamente el 
aeropuerto, controlando las causas de la 
contaminación y planificando la 
utilización de los terrenos que circundan 
al aeropuerto. 

El objetivo es crear las mejores 
condiciones posibles para las actividades 
del aeropuerto, protegiendo a la vez la 
comunidad a el adyacente y la ecología 
del medio ambiente” 
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Problemas Ambientales en la Aviación Civil 

Invasión de los terrenos del 
aeropuerto 
• generan conflictos 
• afectan áreas de seguridad 
• agudizan los impactos ambientales; 

Establecimiento de actividades 
humanas catalogadas como 
incompatibles con la aviación; 
• Proliferación de basurales, desagües, 

cultivos, vegetación crecida, y focos de 
infección en el entorno del aeródromo; 

Destrucción de equipos e 
instalaciones aeroportuarias y de 
navegación aérea por fenómenos 

naturales (lluvias torrenciales, 
inundaciones, incendios 
forestales, sismos, etc.); 

Presencia de aves en el 
aeródromo y su zona de influencia 
(Peligro Aviario) 
• Incursiones de fauna silvestre en el Área 

de Movimiento del Aeródromo; 
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Gestión de la Utilización de Terrenos 

Métodos para 
reglamentar la 

utilización de los 
terrenos o 

modificar los 
existentes para 
incrementar la 
compatibilidad 

entre el 
aeropuerto y sus 

alrededores:  

• Ejercer control mediante 
la zonificación y los 
códigos sobre 
construcción y viviendas;  

• Reglamentar la utilización 
de los terrenos por medio 
de compras o imponiendo 
cargas fiscales; 

• Comprar tierras o 
derechos sobre las tierras 
(extremadamente 
costoso); 

• Planificar la utilización de 
los terrenos. 
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Directrices sobre utilización de los terrenos 
para evitar el peligro aviario – Apéndice 2 

Ejemplos de la clasificación de la utilización de los terrenos alrededor de los aeropuertos en 
dos categorías, A (radio 3 km) y B (radio 8 km) alrededor de un aeropuerto. 
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Sistemas de Control de Utilización de los 
Terrenos 

instrumentos de planificación 
• planificación completa o detallada,  
• división de zonas según el ruido,  
• disposiciones sobre subdivisiones,  
• cesión de derechos de construcción y derechos de servidumbre; 

instrumentos atenuantes 
• códigos de construcción,  
• programas de insonorización,  
• adquisición de terrenos y traslado de asentamientos,  
• ayuda para efectuar las transacciones,  
• declaración de factores que menoscaban (el valor de) los bienes raíces, y barreras 

insonoras; y 

instrumentos financieros 
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Manual de OACI del Sistema de 
Información de Choque con Aves (IBIS) 
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Análisis de los Informes de Choques con Aves 
(IBIS) correspondiente a 2001 - 2007 

Período comprendido entre 
2001 y 2007 

Basado en 42 508 informes 
recibidos de 51 Estados 

Notifica choques ocurridos 
en 145 Estados y territorios 
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Choques notificados por Region 
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Choques for fase de vuelo 
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Consecuencia en los vuelos 
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Gestión Ambiental del Aeropuerto 

Debe ser integral, 
sistémica y 

considerada como 
uno de los 

componentes de la 
certificación de 

Aeródromos. 

Debe garantizar la 
compatibilidad del 
Aeropuerto con su 
entorno: 
• Controlar y minimizar los 

impactos ambientales 
que genera la instalación 
y funcionamiento del 
aeródromo; 

• Formular e implementar 
programas para el control 
del Peligro de la fauna 
que pone en riesgo a las 
Operaciones de aterrizaje 
y despegue; 

Debe desarrollar una 
campaña permanente 

de sensibilización 
Ambiental de las 

autoridades y 
poblaciones vecinas; 

y  

Debe desarrollar 
instrucción y 
programas de 

capacitación dirigidos 
al personal 

aeroportuario, en el 
tema de la Gestión 

ambiental en 
aeropuertos. 
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Gracias 

www.lima.icao.int 

http://www.lima.icao.int/
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