
 

Aeropuertos del Perú 
Integrando Modernidad y Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTA  /  CAJAMARCA  /  CHACHAPOYAS  /  CHICLAYO  /  IQUITOS  /  PISCO  /  PIURA  /  PUCALLPA  /  TALARA  /  TARAPOTO  /  TRUJILLO  /  TUMBES 
 

Rol de los Operadores de Aeródromos 
Mitigación y Reducción de  

Fauna Silvestre 



Gestionar del riesgo de impacto por fauna silvestre, determinando 
acciones y tareas a cumplir en la prevención y control a niveles 

aceptables. 

Objetivo: 



       Internacional 
 
 Documento 9137 – PARTE 3 Cuarta Edición 
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Gestión de la Seguridad Operacional.  
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       Nacional 
 NTC 007-2013 MTC. GESTIÓN DEL RIESGO 

POR FAUNA EN LOS AERÓDROMOS  
 RAP 314 Capitulo 9, Numeral 9.4 Reducción 

del peligro de choque con aves y otros 
animales  
 

 
 

 

Normatividad Vigente: 



Problemática que encontramos: 

Incremento de 
presencia de 

Fauna Silvestre 

Desinterés y 
desconocimiento  de 

la población – 
Autoridades en la 

correcta disposición 
de los Residuos 

Solidos 

Informalidad en el 
manejo de  

Residuos  Sólidos 
(Botaderos 

clandestino) 

Aumento de  
negocios 

informales 

Poco apoyo de las 
autoridades 
regionales o 

municipales en las 
gestiones 

Cambio Climático 



 Este fenómeno comprende, entre otros factores: 
 
Un incremento sostenido en la temperatura que a su vez modifica los patrones de precipitación a 
nivel mundial.  
Se ha registrado que la temperatura se ha incrementado en 0.74°C durante el periodo 1906-2005 
y que este valor se duplica en las zonas polares (IPCC 2007).  
La precipitación se incrementó significativamente en algunas regiones durante el periodo 1900-
2005, por ejemplo, en el norte y sur de América, mientras que las áreas afectadas por sequías se 
han incrementado a nivel mundial desde 1970 (Sáenz-Romero et al. 2010). 
 
De continuar este calentamiento 
 
Se prevé que la temperatura podría incrementarse entre 1.1 y 6.4°C para el año 2100 (IPCC 
2007). Los efectos de estos cambios ya se están reportando en diversos grupos taxonómicos 
como plantas y animales terrestres, de agua dulce y marinos, a nivel de poblaciones o especies 
(Parmesan 2006).  
 
Las repercusiones en la composición de ensambles de especies y los patrones de biodiversidad 
de las comunidades, así como el flujo de materia y energía de los ecosistemas, todavía 
permanecen incierta 

Cambio Climático 



Reducción 
de 

presencia 
de Fauna 
Silvestre 

Ubicación de 
focos de 
atracción 

Mejora 
continua  en el  
uso de nuevos 

métodos de 
dispersión y 

mitigación en 
control 

Desbroce de 
vegetación  

Comités de 
Fauna 

Mantenimiento 
de los equipos 
de Dispersión 
y mitigación 

Solicitud de 
Caza Sanitaria 

Charlas de 
Sensibilización 
de la población 

de los 
alrededores. 

Cumplimiento 
de la normativa 

vigente 

Actualización 
de Estudios 

de Fauna 

Realización de 
Reportes  

Capacitación 
continua 

Limpieza de 
Residuos 
Sólidos 

Estudio de 
SMS 

Gestión de los operadores de los aeródromos  



Ubicación de focos de atracción: 



INSPECCIÓN EN LOS ALREDEDORES DEL AEROPUERTO PARA IDENTIFICACIÓN DE 
FOCOS DE ATRACCIÓN – TRABAJO COORDINADO CON MDSJB 



Nueva invasión por la carretera Santo 
Tomas colindante al aeropuerto 



Chanchería y galpones de pollos  por 
la carretera de Santo Tomas en  
dirección a la pista 06 



TRAMPERA PARA CAZAR AVES 
NOCTURNAS 

Mejora continua de métodos de Dispersión y Repulsión 



Uso de nuevos métodos 

Mallas con hilo de 
pescar en el Apto 

Pisco  



Métodos de Dispersión y Repulsión 

Sonidos sintetizados                              cañones de 
estruendo                    

Medidas de 
Mitigación 



DESTRUCCION DE NIDOS  

REALIZANDO DISPERSION CON 
EL CAÑON DE ESTRUENDO 

FALCON ROBOT 

PISTOLA PIROTECNICA 
 



Métodos de Dispersión y Repulsión 

Sonidos sintetizados                              cañones de 
estruendo                    

1.
2 
Mt 

2.5 
Mt 



Tubo cuadrado de aluminio el cual 
contendrá en su interior cuatro 

equipos para fluorescentes lineales 
ya que en el exterior habrá cuatro 

tubos lineales luminaria será 
ultravioleta  

Luminaria ultravioleta 

Laminas de vidrio 

Protector del equipo, ya que este 
proyecto siempre estará conectado al 
sistema eléctrico con una respectiva 
llave thermomagnetica para evitar 

cualquier incidente 

Cilindro interior 

Proyecto Cilindro 

Cilindro Exterior 



Limpieza residuos solidos 



 Es una actividad importante, ya que evita la presencia de insectos dentro de los límites del 
aeropuerto. 

 En nuestro caso administramos aeropuertos con diferentes climas y dependiendo de eso la 
frecuencia de desbroce. 
 

Desbroce de Vegetación 



Resolución de autorización 
de la realización de caza 
sanitaria de Gallinazos de 
Cabeza negra  Tarapoto 

Se obtuvo  en los siguientes aeropuertos 
en la especie Coragys Atratus: 
 
 Chiclayo (400 ejemplares ) 
 Piura (100 ejemplares) 
 Tarapoto (previa coordinación ARA) 
 Iquitos (102 ejemplares) 
 Pucallpa (300 ejemplares) 



Caza sanitaria 

Acta de la constatación de 
caza sanitaria  Tarapoto 



Comités de aeródromos 



Charlas de Sensibilización 



Mantenimiento de Equipos 



Actualización de Estudios de Fauna 

Contamos con el apoyo del Doctor en Ciencias 
Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Magister Scientiae en Conservación 
de Recursos Forestales en la Universidad 
Nacional Agraria – La Molina. Biólogo con 
mención en Zoología. Profesor de Escuela de 
Posgrado de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega  



Realización de Reportes 



Realización de Reportes (Portal)  



Estudios SMS 



CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO PARA 
TÉCNICOS EN ORNITOLOGÍA 
 

Se desarrollo en convenio con el 
Museo de Historia Natural de la 
Universidad Nacional Mayor San 
Marcos, el cual incluía 02 fases: 

 
 Fase virtual: 11 de junio hasta 

el 14 de agosto 
 Fase presencial: 18 al 22 de 

agosto 
  

En la fase presencial contamos en 
una de las clases, con la presencia 
del Inspector Arturo Lujan, el cual 
les explicó al personal sobre las 
funciones que debería de realizar 
en los aeropuertos de acuerdo a la 
NTC 007-2013. Ambas fases 
abarcaron un total de 300 horas. 
 
Concluido con éxito el curso el 
personal obtuvo el certificado en 
TÉCNICO EN ORNITOLOGÍA. 
Adjuntamos las copias de los 
certificados.  

Capacitación Continua 



 En cumplimiento a lo dispuesto en la 
NTC 007-2013 GESTIÓN DEL 
RIESGO POR FAUNA EN LOS 
AERÓDROMOS 

 Implementamos el puesto de 
Coordinador de Fauna, personal que 
se encuentra a dedicación exclusiva 
de la Gestión de Fauna Silvestre. 

Cumplimiento de la Normativa vigente. 



Preguntas o consulta? 
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