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ESTUDIO BIOFAUNISTICO

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PARA EL CONTROL POR PELIGRO 

AVIARIO Y FAUNA

De acuerdo a la Matriz de Peligrosidad las especies de aves de peligrosidad Alta a lo largo del año fueron la Guala cabeciroja (Cathartes aura ), 

el gallinazo común (Coragyps atratus ), los loros (Aratinga acuticaudata ), las palomas (Zenaida auriculata ), principalmente aunque a lo largo del 

año algunas especies suben y bajan de categoria de Alta peligrosidad a mediana como es el caso de las garcitas bueyereas (Bubulcus ibis ), los 

alcaravanes (Vanellus chilensis ),

SI

Si

El primer estudio Biofaunistico fue contratado por Aerocivil en 2012 y sirvió como 

línea base para elaborar el Programa de Gestión del Riesgo por Peligro Aviario y 

Fauna en 2012, luego entre 2013 y 2014 y de nuevo 2016 y 2017 hasta la fecha. Al 

momento se han registrado 124 especies de aves, 8 mamíferos terrestres, 13 

especies de reptiles.

 ACCIONES ADELANTADAS

OPERACIÓN

INFRAESTRUCTURA

AMBIENTE FISICO 

ENTORNO

OPERADOR

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL COMITÉ PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

2008 La zona junto y frente a la malla perimetral sobre la calle 40 (costado N principalmente) y la Avenida

Las américas (Costado Norte - Oriente) es un constante depósito de basuras a cielo abierto sin

ningun tipo de vigilancia por parte de la policía ambiental ni los habitantes de los barrios aledaños. El

Lote al costado Sur perteneciente a F.A.C. se presenta también como un depósito ocasional de

animales muertos atrayendo principalmente Gualas (Cathartes aura ) y Chulos (Coragyps atratus ). 

Las zonas de seguridad entre calles de rodaje al presentar un área verde con pocas perturbaciones

en diferentes partes del año resultan siendo usadas por especies de aves para anidar como

Alcaravanes (Vanellus chilensis ), Güerere (Burhinus bistriatus ), y Mochuelos (Athene cunicularia ). 

En las noches al estar el asfalto caliente y estar encendidos los reflectores de la plataforma se

presenta un escenario propicio para el forrajeo de alcaravanes y güereres y detrás de estos zorros

(Cerdocyon thous ).

COMITES CELEBRADOS A LA FECHA

19 14 de Diciembre 2016

ULTIMOS COMITÉS CELEBRADOS

16 13 de Abril de 2016

CONTROL Y PREVENCION DE PELIGRO AVIARIO Y FAUNA

AEROPUERTO EL ALCARAVAN

YOPAL

06:00 h - 22:00 h

La pista tiene 2.700 m de longitud y 30m de Ancho, cuenta con 5

calles de rodaje de las cuales una es Militar, tiene una

plataforma comercial y una Militar.

313 m.s.n.m.

Tropical calido, con un regimen de lluvia

monomodal presentandose entre los meses de

Abril y Octubre.

El Aeropuerto se encuentra ubicado a 3 Km del centro de la

ciudad casi en el limite del casco urbano por el costado Sur y

Oriente del municipio.

AERONAUTICA CIVIL

19

17 21 de Junio de 2016

18 28 de Septiembre 2016

Fecha de actualización: Enero de 2017
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CONTROL Y PREVENCION DE PELIGRO AVIARIO Y FAUNA

AEROPUERTO EL ALCARAVAN

YOPAL

PRINCIPALES AVES OBSERVADAS EN EL AEROPUERTO

Alcaraván (Vanellus chilensis ), Güerere (Burhinus bistriatus ), Guala cabeciroja (Cathartes aura ), chulo (Coragyps atratus ), Garcita bueyera 

(Bubulcus ibis ), Pigua (Milvago chimachima ), mochuelo conejo (Athene cunicularia )

GESTION ANTE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALES Y AMBIENTALES

Durante el año 2016 se llevó a cabo una campaña de recolección de basuras junto a la malla perimetral con participación de la Empresa de

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, Policía Ambiental, Alcaldía, F.A.C. comunidad de barrios aledaños, personal de Aerocivil el 21 de

Mayo, la Oficina de Planeación municipal realizó una jornada de embellecimiento del parqueadero del aeropuerto, la Empresa de Acueducto ,

Alcantarillado y Aseo de Yopal realizó 2 jornadas de poda junto a la malla perimetral la última en Diciembre de 2016. Se pactarón y llevaron a

cabo más de 10 revisiones perimtetrales en conjunto con la EAAAY en busca de atrayentes de fauna y concentraciones de residuos solidos

junto al aeropuerto. Todas las capturas de fauna silvestre en zona operacional fueron entregadas a la policía ambiental con excepción de dos

serpientes que fueron entregadas en el hogar de paso de Corporinoquía. Se llevó a cabo una jornada de inspección al interior del aeropuerto en

busca de nidos, madrigueras y rastros de fauna silvestre en las zonas de seguridad contando con 20 soldados de F.A.C.

HERRAMIENTAS DE CONTROL

ESTRATEGIAS DE CONTROL DE FAUNA  IMPLEMENTADAS

Pistola de pirotecnia con munición Bird Banger y Siren Screamer, tortas de pirotecnia, pantalla de CD's, repelentes biológicos, cañón de gas

propano (propiedad de F.A.C.), pinza herpetológica, red, guacales y pértiga. Poda y rocería en zonas de seguridad, limpieza de canales de

agua, recolección de basuras, monitoreo de areas aledañas y comunicación adecuada con Policía Ambiental y EAAAY para recolección de

animales muertos junto a la malla perimetral.


