
LA IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACIÓN DE 

ESPECIES PARA UNA BUENA GESTIÓN DEL 

RIESGO POR PRESENCIA DE FAUNA EN 

AEROPUERTOS. 

 
 

YEINER MOLINA REYES. 

OFICIAL DE PELIGRO AVIARIO Y FAUNA.  

AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ. CARTAGENA DE 

INDIAS. COLOMBIA. 
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¿Por qué es importante? 

• Para conocer, con la mayor exactitud posible, la fauna 

presente. 

 

• Para poder invertir recursos y esfuerzo de trabajo de 

forma eficiente. 

 

• Para poder identificar claramente las gestiones y 

medidas a tomar. 

 

• Para tener una visión completa de la magnitud de los 

posibles peligros y riesgos asociados por presencia 

de fauna. 

 

• Para filtrar los reportes de impactos recibidos en los 

aeropuertos.  
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Percepción 

¡¡¡Capturamos a un gato muy raro!!! 

¡¡¡con antifaz!!! 
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Mamá Hijas 

Garcita bueyera 
(Bubulcus ibis) 

Garza patiamarilla 
(Egretta thula) 

Garza real 
 (Ardea alba) 

Percepción. 
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Garcita bueyera. 
Se alimenta de 
Insectos, ranas, 

lagartos 

Garza patiamarilla  
Se alimenta de peces. 

Garza real 
 Se alimenta de 
peces, insectos, 
ranas, lagartos  

Lo que debemos saber. 
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Percepción 

Fragata (Fregata magnificens) 

Gallinazo cabeza negra (Coragyps atratus) 

Gallinazo cabeza roja (Cathartes aura) 
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Lo que debemos saber. 

Fragata (Fregata magnificens) 
Se alimenta de peces. 

Gallinazo cabeza negra (Coragyps atratus) 
Se alimenta de carroña. 

Gallinazo cabeza roja (Cathartes aura) 
Se alimenta de carroña. 
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Importancia de la identificación. 
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Nivel de Riesgo Potencial. 
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Formular estrategias. 
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• Planes de contingencia. 

 

• Planes de acción. 

 

• Ajustes a los programas de fauna. 

 

• Crear procedimientos específicos. 

 

• Emitir niveles de alerta interno, que nos permitan 

monitorear las especies peligrosas. 
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Altura de los pastos 
Si sabes que especies 
frecuentan las zonas verdes 
podas programar as alturas a 
la cual se deben mantener los 
pastos 



Identificación de especies vegetales. 
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• Productoras de semillas. 

 

• Productoras de frutos. 

 

• Anidación o cobijo. 
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Equipos que deben ser adquiridas. 
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Recomendaciones a las obras civiles y 

ornato 



Octubre 2015 • Operaciones 

Establecer la ocurrencia de un impacto. 

Colección de plumas 

Como documentar la colecta: 

 

• Fecha 

• Partes del cuerpo de donde se obtuvo la 

muestra. 

• Especie (Nombre científico o vernáculo). 

• Lugar donde fue encontrado el animal. 

• Una registro fotográfico. 

 

 

  

 

 

 

 

Si sabes que especies tienes; con una 

muestra tomada de un impacto encontrado 

por personal de mantenimiento, puedes 

establecer su identidad. 

 



También es importante. 
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Migraciones. 
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Migraciones. 
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Entonces: ¿Qué se debe hacer?. 
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• Contar con un profesional que pueda identificar fauna 

(Biólogo). 

 

• Contar con personal entrenado para la identificación de 

fauna. 

 

• Realizar cursos de formación en identificación de fauna y 

su relación con las medidas a aplicar. 

 

• Mantener una base de datos actualizada. 

 

• Disponer de una biblioteca con guías de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AIDA. HIFA. TIWA 
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¡Gracias! 

www.sacsa.com.co 


