
 
 

 

 

 

RECONOCIMIENTO DE INCIDENTES CON AVES 

Se considera que ha ocurrido un impacto con fauna cuando: 

 

Contar con una base de datos de estos registros en el tiempo es el primer paso en el 
conocimiento del problema ya que nos  ofrece una visión de la situación actual que se 

presenta en cada aeropuerto y determina la importancia de las gestiones a implementarse 
en los mismos. 

 

 

NOTIFICA LOS 

INCIDENTES CON FAUNA 

ES IMPORTANTE 

Estamos comprometidos con 

mantener óptimas condiciones 

de  seguridad operacional, para 

nosotros es primordial la 

información que nos puedas 

brindar referente a los choques 

con aves y otro tipo de fauna 

que hayas tenido. 

 

Aspectos básicos 
 

A continuación exponemos los aspectos básicos de reconocimiento de incidentes con fauna y los 

procedimientos establecidos para su notificación, a fin de que sean socializados con los pilotos de 

aeronaves, personal de mantenimiento de aeronaves, jefes de seguridad de las empresas aéreas y 

demás personas que por su competencia tengan contacto directo con las evidencias de choques, 

para garantizar la recopilación de información completa y confiable.  

Escenario 1 : Un piloto reporta haber impactado una o más aves u 
otro tipo de fauna 

Escenario 2 : El personal de mantenimiento de la aeronave 
identifica un daño causado por impacto con fauna 

Escenario 3: El personal de tierra reporta haber visto a una 
aeronave impactar una o más aves y/u otro tipo de fauna 



 

 

Este es el procedimiento a seguir: 

 

Reporte 
posterior

ATC
Informa la altitud / altura 

y la fase de vuelo
PILOTO

AEROLINEA 
Responsable de Peligro 

Aviario  y Fauna

Reporte 
inmediato

AEROPUERTO 
Personal designado u Oficial de Peligro Aviario y 

Fauna para activar los procedimientos inmediatos 
de respuesta

Informa inmediatamente

AERONAUTICA CIVIL

Diligencia 

Con copia al

EL FORMULARIO DE 
IMPACTOS POR FAUNA

Se envia por correo a la

Se reenvia para 
ajustes pertinentes

Inconformidad
SI

NO

REPORTE 
FINAL

 

 

Escenario 1 : Un piloto reporta haber impactado una o más aves 
u otro tipo de fauna 

1 

 
 
 
 
Recuerda…. 
 
 Reportar a ATC de 

inmediato, ya que así se 

activan los mecanismos de 

intervención del aeropuerto 

y este puede asistir el 

evento ocurrido. 

 

 Realizar el reporte en los 

tiempos definidos a fin de 

obtener mayor información 

 

 

 

 

 



 

 

Este es el procedimiento a seguir: 

PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO

AEROLINEA 
Responsable de Peligro 

Aviario (EPAA)

Reporta a la

PILOTO
para obtener mayor 

información adicional
Contacta al

AERONAUTICA CIVIL

EL FORMULARIO DE 
IMPACTOS CON FAUNA

Se envia 
por correo a la

Diligencia

AEROPUERTO 
Oficial de Peligro Aviario y Fauna (OPAF) o 

designado para el aeropuerto

Con copia

Inconformidad

SI

NO

REPORTE FINAL

Se reenvía para 
ajustes pertinentes

OPAF
Informa 

inmediatamente al

Quien 

ACOMPAÑA todo el 
procedimiento, recoge las 

evidencias o restos de 
aves, siguiendo un 

protocolo
de bioseguridad

Anexando el respectivo 
registro fotográfico

 

 

Escenario 2 : El personal de mantenimiento de la aeronave 
identifica un daño causado por impacto con fauna 

 
 
 
Recuerda…. 
 
 Reportar al Oficial de 

Peligro Aviario y Fauna- 

OPAF para asistir el evento 

ocurrido. 

 

 Cuando diligencies el 

formulario identificar el 

aeródromo como 

Indeterminado, dado que se 

desconoce el lugar donde 

ocurrió el evento. 

 

 Remitir el correo con copia 

al OPAF del aeropuerto 

 

 El aeropuerto te notificará 

cualquier información 

adicional. 

 

 

 

 

 



 

 
Este es el procedimiento a seguir: 

Recorridos por el 
AREA DE 

INFLUENCIA

AEROPUERTO 
OPAF o IR

Debe realizar

RESTOS DE AVES
Siguendo un protocolo de 

bioseguridad para su 
recolección, transporte y 

disposición final 

FORMATO DE 
HALLAZGOS DE

FAUNA MUERTA

ATC
Informa a otras 

aeronaves del riesgo

AEROLINEA
EPAF

PERSONAL DE TIERRA

Comunica a

PILOTO
Posterior al aterrizaje de la 

aeronave para obtener 

información adicional

Fue consciente
del incidente

Y determinar si

Informa 
Inmediatamente al

Se remite a
escenario 1

SI

Con los datos recolectados 
diligenciar:

NO

AERONAUTICA CIVIL

Envío a

Se recolectan

Cuando 

Se encuentra 
FAUNA MUERTA

Se diligencia

SI

AEROPUERTO 
Oficial de Peligro Aviario y Fauna   

(OPAF) o designado

Con copia

Inconformidad

SI

NO

REPORTE FINAL

 Existe

EL FORMULARIO DE 
IMPACTOS POR FAUNA

Se comunica con el

 

Escenario 3: El personal de tierra reporta haber visto a una aeronave 
impactar una o más aves y/u otro tipo de fauna 

 
 
 
 
 
 
Recuerda…. 
 
 Reportar al Oficial de 

Peligro Aviario y Fauna- 

OPAF para asistir el evento 

ocurrido. 

 

 

 Recopilar la mayor 

información posible del 

evento y reportarla 
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