
Introducción 



  El suceso de Impacto con Aves (denominado BIRD según taxonomía OACI para la 
notificación de incidentes o accidentes en aviación ) se define como una colisión o cuasi-
colisión de una aeronave con aves. Estos eventos han sido estudiados con preocupación por 
la industria y las autoridades debido al riesgo que presentan para la seguridad de las 
operaciones aéreas. 

   Ya en los comienzos de la aviación han ocasionado accidentes de diversa gravedad, desde 
una víctima fatal a bordo de un Wright Flyer en 1912 hasta 62 víctimas fatales en 1960 cuando 
una bandada de estorninos impactó contra un Lockheed Electra L188 . 

   La OACI también ha tomado acciones en el tema, y para ello ha diseñado el sistema IBIS 
(ICAO Bird Strike Information System), que tiene como objetivo registrar y diseminar los 
sucesos de impactos con fauna aviar. De la información obtenida de este sistema se ha 
determinado que el 90%  de estos eventos se producen en las inmediaciones de los 
aeropuertos, es por ello la importancia de realizar acciones en conjunto con la autoridad 
aeronáutica, los operadores de aeropuertos, los fabricantes de aeronaves y los operadores 
aéreos para mitigar el peligro que estos sucesos presentan. 
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Daños usuales



  El daño causado por los impactos con fauna aviar puede ser muy variado de acuerdo a la 
resistencia del material involucrado, siendo dicho daño mayor, a mayor tamaño del ave y 
mayor velocidad de la aeronave. En muchos casos, puede no ocasionar daño alguno. Los 
daños más usuales y sus consecuencias pueden ser:



Tabla 1: Daños de acuerdo a la zona de impacto 

Medidas de prevención 



   Las aves y otros animales silvestres pueden estar presentes en un aeropuerto por diversos 
motivos, principalmente la búsqueda de alimentos, agua y refugio. Las modificaciones del 
hábitat de un aeropuerto para eliminar o disminuir la presencia de estos tres elementos 
pueden colaborar a reducir su atractivo para las aves y otros animales silvestres. Por ello, es 
importante realizar un estudio ecológico del aeropuerto y sus alrededores, para identificar las 
fuentes de alimentos, agua y refugio que resulten atractivas para la fauna silvestre, el cual 
contribuye a la mejora de la seguridad operacional.

De acuerdo con el documento 9137 Parte 3 de la OACI, existen 2 técnicas para reducir los 
impactos con aves en los aeropuertos e inmediaciones las cuales son diferentes entre sí tanto 
en los costos que cada una insume, como así también el tiempo que demanda llevar a cabo 
cada una de ellas. Estos métodos son:

1) Repelencia y hostigamiento: comprenden las técnicas que se utilizan para mantener alejada 
a la fauna silvestre de determinadas áreas del aeropuerto o sus inmediaciones. Cabe destacar 
que los animales silvestres volverán mientras puedan acceder al elemento que atraiga su 
interés, es por ello que la utilización de esta técnica solamente, no será del todo efectiva e irá 
incrementando el gasto a lo largo del tiempo. Este método consiste en afectar los sentidos del 
animal por medios químicos, auditivos o visuales. El problema principal que presenta es la 
adaptación o aclimatación de las aves y mamíferos a estas nuevas situaciones. Dado que 
cuando se utilizan repetidamente, y sin refuerzos añadidos,  la fauna silvestre pronto se 
adaptará a que su impacto, no es letal y las ignorará. Se pueden mencionar como ejemplos de 

Daños más usuales

Zona de impacto Posibles consecuencias

Información recopilada de informes de sucesos de la JST y otros organismos internacionales4

4

Planta motriz

Morro/Parabrisas con penetración en la 
cabina de mando

Antenas, tubos Pitot, sensores

Fuselaje, alas, empenaje, tren de 
aterrizaje, montantes

Daños en alabes, palas, obstrucción de 
tomas de aire o radiadores, pérdida de 
potencia y falla de planta motriz

Lesiones a los ocupantes y daños en 
paneles de control

Falla de sistemas e indicaciones errores de 
los instrumentos de vuelo

Orificios, abolladuras, afectación de 
superficies de control, líneas eléctricas, 
hidráulicas, neumáticas, de combustible



   Como se mencionó anteriormente, las estadísticas mundiales demuestran que el mayor 
riesgo para la aviación se presenta a baja altura y en las cercanías de los aeropuertos, que es 
donde se desarrollan las fases del vuelo en las cuales una maniobra evasiva no es practicable 
y es crucial disponer de toda la potencia disponible de la planta motriz. La mayoría de los 
sucesos investigados por la JST ocurrieron durante la etapa de despegue (TOF). Cabe 
mencionar que los sucesos investigados en fase de crucero (ENR) involucraron a helicópteros, 
siendo esto concordante con las bajas alturas que utilizan este tipo de aeronaves (Figura 2).

estas técnicas el uso de repelentes químicos, visuales, sonoros, persecuciones con vehículos, 
proyectiles y pirotecnia no letal, predadores adiestrados, etc.

2) Modificación del hábitat o técnicas de exclusión: consisten en realizar un estudio detallado 
del área del aeropuerto y la utilización de los terrenos aledaños al mismo, para diseñar un plan 
de medidas que afecte directamente el ecosistema. Como consecuencia la cadena 
alimenticia de la fauna que representa el peligro para las operaciones se verá alterada, así 
como también la disponibilidad de agua, refugio y abrigo.

   La experiencia ha demostrado que el método más efectivo es la utilización de un sistema 
integral que involucre a ambas técnicas de manera complementaria y armoniosa.




   La JST investiga los sucesos relacionados a impactos con la fauna aviar catalogados como 
incidente, incidente grave o accidente. En el período 2011-2021  (Figura 1) se han investigado 
14 sucesos BIRD y se han emitido 15 Recomendaciones de Seguridad Operacional (RSO) para 
promover medidas que disminuyan el riesgo.


Las investigaciones de la JST y sus recomendaciones




Figura 1:  Sucesos investigados por la JST período 2011-2021.



Como ejemplo de sucesos investigados por la JST, se puede citar una ingestión de ave deun 
Learjet 35-A en fase de aproximación (APR) al Aeropuerto de San Fernando. La ingestión de un 
ave ocasionó daños en los álabes de uno de los motores, sin embargo la aeronave continuó 
con la maniobra de aproximación y pudo aterrizar sin ninguna otra consecuencia. Este
aeropuerto se encuentra construido en una zona baja sobre terrenos ganados a bañados y 
pantanos. Asimismo, se localizan basurales en las cercanías de una de las cabeceras. Estas 
condiciones generan disponibilidad de agua y comida para una fauna diversa, la cual origina 
un riesgo alto de generar sucesos BIRD (Figura 3). La JST ha recomendado a la ANACanalizar 
y reforzar el programa de control aviar utilizado.

Figura 2: Distribución por Fase de Vuelo (Taxonomía OACI)  de los sucesos investigados por la JST.

Figura 3:  Zonas propicias para la concentración de aves en las cercanías del Aeropuerto de San Fernando.

  Base de Datos OACI vol. 2

  https://jst.gob.ar/files/113-14

  RSO AE-1461-15 


5

6

7

7

6

5



   Las investigaciones realizadas sobre sucesos en la fase de crucero (ENR) tuvieron como 
aeronaves implicadas a helicópteros, que como se mencionó anteriormente es el tipo de 
aeronave que realiza esta fase de vuelo a bajas alturas . En este sentido, la JST ha 
recomendado a los usuarios la utilización de luces de aterrizaje sobre todo a bajas alturas.  
Las luces resaltan la dirección del movimiento de la aeronave, favoreciendo su identificación y 
en consecuencia disminuyendo el riesgo de colisión con aves. (Figura 4).




Figura 4: Impacto de ave en un helicóptero en fase de vuelo Crucero investigado por la JST.

   La JST intervino también en sucesos ocurridos en vuelos de transporte aéreo regular de 
pasajeros. Como ejemplo se menciona el caso de una ingestión de ave durante el despegue 
(TOF) ocurrido en Neuquén.  Cabe destacar que las condiciones meteorológicas de los días 
previos al suceso (lluvias que formaron espejos de agua, desarrollo de alimentos, etc.) crearon 
condiciones propicias para la concentración de aves en las cercanías del aeropuerto (Figura 5 
y 6).  Dado este suceso, la JST recomendó a la ANAC el incremento de las acciones de control 
aviario, sobre todo cuando las condiciones ambientales favorecen la concentración de dicha 
fauna en el aeropuerto y alrededores .   

   https://jst.gob.ar/files/informes/69111193-19.pdf

   RSO AE-1171-14

   https://jst.gob.ar/files/381-14.pdf 

   RSO AE-1306-15
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   Las recomendaciones generadas a raíz de las investigaciones de la JST se han dirigido a la 
Autoridad Aeronáutica (ANAC), operadores de aeropuertos, explotadores aéreos, y otros 
actores de la aviación. Entre ellas, y adicionalmente a las mencionadas con anterioridad, se 
destacan las siguientes: 

•	Intensificar el control sobre el prestador de servicios de mitigación de presencia de fauna       
aviaria en los momentos del día en los cuales se realizan las operaciones. 

•	Reportar la ocurrencia de este tipo de sucesos. 

•	Solicitar a las áreas técnicas y operativas la adopción de procedimientos de inspección 
minuciosos para detectar la ocurrencia de estos eventos .






Figura 5: Daño ocasionado en el fan del motor.

   RSO AE-1417-15

   RSO AE-822-15
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  Por otro lado, se refuerza la importancia de concientizar y capacitar en el desarrollo y 
continua revisión de los programas a todos los actores involucrados. La correcta 
implementación de los mismos mejoran la seguridad, y si bien conllevan una serie de costos 
asociados, estos son mucho menores que los que resultan como consecuencia de la 
ocurrencia de sucesos, como ser demoras, interrupciones de vuelos, cierre de aeropuertos, 
etc.

   Contar con información actualizada sobre los posibles riesgos que presenta la fauna local 
de cada lugar, utilizar alturas en las cuales sea menor el riesgo de impactos con aves, realizar 
las  inspecciones previas y posteriores al vuelo para detectar si ocurrió un evento de este tipo 
que no fue advertido en el momento, y utilizar los medios disuasivos que posee la aeronave 
para disminuir el riesgo de impacto como ser la utilización de las luces.

Conclusiones



   Es importante que todos los actores integrantes de las operaciones de vuelo notifiquen la 
ocurrencia de este tipo de eventos, desde las tripulaciones y personal técnico hasta los 
miembros del servicio de tránsito aéreo. La confección de una estadística detallada y las 
investigaciones de cada suceso constituyen una valiosa contribución al desarrollo de los 
programas de control de fauna aviaria.

   


