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José Maria Córdoba  
Rionegro, Antioquia 
77.328 op/año 

Olaya Herrera 
Medellín, Antioquia 
87.534 op/año 

Antonio Roldán Betancur 
Carepa, Antioquia 
27.949 op/año 

Las Brujas 
Corozal, Sucre 
3.855 opo/año 

Los Garzones 
Montería, Córdoba  
19.244 

El Caraño 
Quibdo, Chocó 
23.092 op /año 



PROGRAMAS AEROPORTUARIOS DE GESTION DE 
RIESGOS POR FAUNA - GERPAF 



Cañón de gas Reproducción de 
sonidos de alarma 

Sirenas 

Instalaciones de CD Cintas reflectivas Ojos de repulsión 



Caninos Espantapájaros  Luces estroboscópicas 

Pistola láser   Agriláser 



Cetrería robótica 

Pirotecnia 











INDICADORES DE RIESGO 

No de impactos cada 10.000 operaciones 



 
El éxito del trabajo en equipo: 
Actuación integral y 
coordinada  

SEGURIDAD OPERACIONAL 



Operador de 
Aeropuerto 

Empresas 
Aéreas 

Empresas 
de servicio 
en tierra 

Autoridad 
Aeronáutica 

Autoridades 
municipales 

Comunidad 





OPERACIONES SEGURIDAD 



Un procedimiento continuo e 
ininterrumpido de despeje de fauna a lo 
largo de toda la pista es mas eficiente 
que procedimientos interrumpidos. 

ASPECTOS IMPORTANTES EN LA DISPERSIÓN DE AVES 
 

No es 
predecible la 
dirección de 
vuelo de las 

aves, los 
comportamie
ntos de huida 
son variables 

según la 
especie. 

Las aves en reacción de huida aumentan 
probabilidad de choque si la dispersión se 
hace simultánea con las operaciones. 

CIERRE DE 
AEROPUERTO 

DURANTE 
PROCEDIMIENTO 
DE DISPERSIÓN 





OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE 
INTERVENCIÓN POR FAUNA 

Capacitación- Tecnología - Procedimientos 



• TWR prioriza operaciones, autoriza ingreso a pista 
sólo cuando tiene espacios entre operaciones. 
Permite despegues y aterrizajes aún bajo 
condiciones notificadas de presencia de aves. 
 

• TWR autoriza ingreso a pista pero al cabo de unos 
minutos solicita abandonar pista para autorizar una 
operación aérea: el procedimiento de despeje queda 
incompleto, debe reanudarse, esto ocurre en varias 
oportunidades. 

  
• Se han presentado casos en los que ocurre un 

impacto durante el tiempo de espera para 
autorización de ingreso a pista. 
 

• Pilotos no informan a aeronaves del riesgo por fauna 

DIFICULTADES PRESENTADAS EN LOS AEROPUERTOS EN 
CUANTO A LA GESTION DE RIESGOS - TWR 

Tiempos de espera para 
autorización de ingreso 

a pista 



Intervención 
reactiva 

Incorporación  
actuación 
preventiva 

Establecimiento de 
procedimientos 

preventivos 
rutinarios 

Protocolo de 
intervención por 

fauna  

Dispersiones 
posterior a 

impacto  

Establecimiento de 
política firmada por 

Jefe Aeronavegación - 
Airplan: define 

procedimientos, 
canales de 

comunicación y 
actuaciones para 

enfrentar riesgos por 
fauna 

Dispersiones por 
presencia de aves a 
solicitud de TWR, 

pilotos o o personal 
en tierra: equipo 

control fauna, 
guardia bomberos, 

inspectores de 
plataforma 

Identificación de 
horarios críticos y 

establecimiento de 
cronograma 

inspecciones de 
pista – dispersión de 

aves según 
escenario de riesgo. 

Socialización con 
circular. 



PROTOCOLO DE INTERVENCION DE RIESGOS POR 
FAUNA   



PROTOCOLO DE INTERVENCION DE 
RIESGOS POR FAUNA   





• Las responsabilidades del Servicio de Tránsito Aéreo son 
claras en cuanto a la gestión de riesgos por fauna?  

• Se requiere dar mayor claridad a este aspecto desde lo 
normativo? 

• Cuál es la información e instrucciones que reciben los 
Controladores de Tránsito Aéreo en su formación sobre los 
riesgos por fauna? 

• Es necesario mejorar el esquema de formación de los 
Controladores Aéreos para garantizar una mayor 
sensibilización en este aspecto desde su formación? 
 

 

RETOS PARA LA FACILITACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN POR 

FAUNA 




