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1. OBJETO. 

La presente guía entra en el marco de la puesta en ejecución de las exigencias del RACGE 

AGA 01, relativas a las medidas de prevención y de lucha contra el riesgo animal en los 

aeródromos. 

Fija las exigencias y las condiciones mínimas a las cuales debe responder la autoridad 

aeroportuaria para llevar las acciones de prevención y de lucha contra el riesgo animal en los 

aeródromos controlados, así como los medios necesarios humanos y materiales para el buen 

funcionamiento del servicio de prevención y de lucha contra el riesgo animal. 

2. DEFINICIONES 

En esta Guía se entiende por: 

Autoridad aeroportuaria: explotador de aeródromo. 

Zona de aeródromo (ZA): zona que comprende los elementos de la influencia comunal del 

aeródromo, así como las áreas de final hasta una distancia máxima de 1200 metros del umbral 

de las pistas. 

Zona vecina de aeródromo (ZVA): zona que comprende los elementos situados fuera de la 

zona de aeródromo, pero a una distancia en la que el medio de intervención aeroportuaria puede útilmente 

ser contemplada teniendo en cuenta que los carriles de acceso y las realizaciones de estos 

medios. Esta distancia está definida como círculo de rayo 8Km centrado sobre el punto de 

referencia del aeródromo. 

3. RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y DE LUCHA CONTRA 

EL RIESGO ANIMAL. 

El servicio de prevención y de lucha contra el riesgo animal está bajo la responsabilidad de la 

autoridad aeroportuaria que designa a un responsable encargado de la gestión del servicio. 

El personal encargado de la prevención y la lucha contra el riesgo animal pueden ser 

compuesto por: 
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 Del personal de una unidad de prevención y de lucha contra el riesgo animal o los 

agentes del servicio de salvamento y lucha contra el incendio de aeronaves, ya que 

disponen de los medios de lucha contra el riesgo animal. 

 Del personal de los organismos del tráfico aéreo encargado de prestar el servicio de 

control aéreo. 

Nota: el proveedor de servicios de navegación aérea, en el marco de la protección de los vuelos 

puede ser implicado en las operaciones de prevención y de lucha contra el riesgo animal. 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Las acciones preventivas que debe emprender la autoridad aeroportuaria comprenden: 

 La colocación de vallados adaptados. 

La autoridad aeroportuaria debe asegurar la colocación y el enterramiento parcial de 

un vallado adaptado, así como su mantenimiento para impedir la intrusión de animales 

domésticos y salvajes sobre el área de movimiento. 

 El tratamiento adaptado por las partes herbosas y arboladas. 

La autoridad aeroportuaria debe velar por la supresión de los vegetales situados en 

la influencia del aeródromo, susceptibles de servir de refugios o de lugares de 

reproducción para los animales. También debe determinar, con arreglo a las 

especies animales que frecuentan el aeródromo, la altura de los vegetales y la 

periodicidad de la siega. 

 La organización o la supresión de las zonas húmedas. 

La autoridad aeroportuaria debe hacer las zonas húmedas situadas en la influencia 

del aeródromo menos atractivos posibles para las aves, por cualquier medio 

adaptado. 

 La determinación y el control de los espacios cultivados. 
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La autoridad aeroportuaria debe prohibir los cultivos en la banda asociada con 

una pista. 

 La eliminación de los vertederos en la ZA y la ZVA. 

La autoridad aeroportuaria debe eliminar los vertederos en la ZA y la ZVA. 

Medios de lucha. 

La autoridad aeroportuaria debe emprender las operaciones de susto y de deducción de aves, 

empleando   los medios técnicos siguientes: 

1. Los dispositivos de susto acústico móviles específicos a las aves; 

2. Los d ispos i t ivos  móvi les  de sus to  p i ro técn ico , u t i l i zando  proyectiles 

detonantes y crepitantes; 

3. Los fusiles, 

4. El material de captura de animales, 

5. Y todos otros medios adecuados que responden a la última tecnología. 

La utilización de ciertos medios más arriba citados necesita la detención de un permiso colectivo 

de tenencia de armas. 

La autoridad aeroportuaria debe elaborar y difundir a todo El personal encargado de la lucha 

contra el riesgo animal de las consignas operacionales relativas a las medidas de susto y 

de deducción puestas en ejecución cada vez que la presencia de animales es conocida o 

señalada en la influencia del aeródromo. 

Si todas las medidas de susto permanecen ineficaces, la autoridad aeroportuaria puede 

proceder a la deducción de los animales en colaboración con los servicios estatales 

concernientes particularmente los ministerios del medio ambiente, Bosque y de la fauna etc. 
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5. MEDIOS OPERACIONALES, PERSONAL Y MATERIAL. 

Con el fin de asegurar de modo continuo las operaciones de la prevención del riesgo animal, 

la autoridad aeroportuaria debe tener: 

a) Los medios operacionales, personal adecuado con arreglo a la talla y de la actividad 

del aeródromo, así como los procedimientos apropiados de gestión. 

b) Los medios en materiales deben comprender por lo menos: 

 Aeródromo Internacional 

a) Un vehículo adaptado al terreno, equipado para la lucha animal y la captura de los 

animales domésticos; 

b) Un generador móvil de gritos de desamparo; 

c) Dos pistolas lanzacohetes y los cohetes adaptados; 

d) Un revolver de alarma lanzacohetes y los cohetes adaptados; 

e) Dos cascos de protección anti ruido o valvas de orejas; 

f) Dos guantes de protección. 

 Aeródromo nacional 

a) Un vehículo adaptado al terreno, equipado para la lucha animal y la captura de los 

animales domésticos; 

b) Un generador móvil de gritos de desamparo; 

c) Una pistola lanzacohetes y los cohetes adaptados; 

d) Un revolver de alarma lanzacohetes y los cohetes adaptados; 

e) Un casco de protección anti ruido o valvas de orejas; 

f) Guantes de protección. 
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6. MEDIOS ADICIONALES. 

En caso de presencia permanente de animales que presentan una amenaza a la seguridad de 

los vuelos, la autoridad aeroportuaria debe organizar batidas con la ayuda de las personas 

poseedoras de las licencias de caza. Esta operación debe ser coordinada previamente con las 

autoridades locales. 

Cuando los medios necesarios para la prevención del riesgo animal son momentáneamente 

indisponibles, total o parcialmente, la autoridad aeroportuaria debe tomar todas las 

disposiciones necesarias para remediar esta situación en los plazos más breves y debe 

obligatoriamente prevenir el organismo del tráfico aéreo del aeródromo. 

En los casos donde la suspensión o la reducción momentánea de los medios son previsibles, la 

autoridad aeroportuaria debe proceder a la publicación de un aviso a los explotadores de 

aeronaves por el AIS (Servicio de la Información Aeronáutica). 

Cuando la indisponibilidad de estos medios debe durar más de doce horas, la autoridad 

aeroportuaria d e b e  i n m e d i a t a m e n t e  i n f o r m a r  a l  organismo d e l  tráfico aé reo , 

ped i r  la  publicación de un NOTAM y tomar todas las disposiciones para dominar los riesgos 

asociados del peligro. 

La autoridad aeroportuaria debe establecer reglas de organización y de funcionamiento del 

servicio de la prevención y de la lucha contra el riesgo animal concerniente a las acciones 

preventivas, de susto y de deducción de animales. 

7. NOTIFICACIÓN DE IMPACTOS DE AVES A LA AUTORIDAD AERONAUTICA: 

La autoridad aeroportuaria debe; 

 Informar a la autoridad Aeronáutica de los impactos de aves y de animales registrados 

en el aeródromo; 

 Velar que los informes de impactos de aves o de animales estén establecidos según 

el modelo normalizado por el OACI que figure en anexo IV a la presente Guía. 

Estos informes deben ser enviados sin demora, a la Autoridad Aeronáutica, con el fin 

de notificarlos a la OACI; 
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 Instaurar un sistema de gestión y de seguimiento de los informes de impacto de aves 

y de animales. 

8. DELEGACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y DE LUCHA CONTRA EL 

RIESGO ANIMAL 

La autoridad aeroportuaria puede confiar la ejecución del servicio de prevención y de lucha 

contra el riesgo animal a un organismo especializado en el marco de un convenio firmado entre 

ambas partes. 

A tal efecto, debe determinar las modalidades de ejecución del servicio de prevención y de lucha 

contra el riesgo animal por el organismo especializado. 

Con el fin de asegurar una buena coordinación entre la autoridad aeroportuaria y el organismo 

especializado, este último debe designar a un responsable pa ra  asegurar de modo permanente 

las operaciones de prevención y de lucha contra el riesgo animal. 

9. FORMACION DEL PERSONAL 

Las formaciones destinadas al personal encargada de la prevención y de la lucha contra el 

riesgo animal comprenden: 

 Una formación inicial homologada, relativa a la prevención y la lucha contra el 

riesgo animal; 

 Una formación local, refiriéndose en la situación particular del aeródromo; 

 Formaciones periódicas para mantener las competencias y el perfeccionamiento 

de los conocimientos. 

El organismo encargado de dispensar la formación inicial a favor de los agentes del servicio de 

prevención y de lucha contra el riesgo animal debe depositar en   la autoridad 

Aeronáutica, un expediente de homologación del programa de formación. 
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10. PROGRAMA DE FORMACION. 

La autoridad aeroportuaria debe establecer un programa detallado de formación inicial basándose 

en el programa general que figura en el anexo de la presente Guía y dispensarlo al personal 

antes de su tomada posesión del empleo. 

La autoridad aeroportuaria debe establecer para cada agente designado, un certificado que 

certifica que la formación inicial le ha sido dispensada. El certificado menciona las fechas y los 

lugares de desarrollo de esta formación, así como el nombre y la dirección del organismo de 

formación. 

La autoridad aeroportuaria debe establecer un programa detallado de formación local basándose 

en el programa general que figura en anexo III del presente programa y dispensarlo al personal. 

La autoridad aeroportuaria debe establecer para cada agente designado, un certificado que 

certifica que una formación local le ha sido dispensada. 

Ningún agente puede tomar una parte activa a las operaciones de susto o de tiro sin haber 

seguido una formación inicial y local. 

Estas disposiciones también se aplican cada vez que un agente es afectado sobre un 

aeródromo diferente. 

También, la autoridad aeroportuaria debe velar para que el personal encargada de la 

prevención y de la lucha contra el riesgo animal goce de cada dos años de acciones de 

formaciones de enfriamiento y de perfeccionamiento destinadas a mantener sus experiencias 

profesionales y a asegurar su adaptación a la evolución técnica. 

Estas acciones obligatoriamente contienen ejercicios con todos los materiales de tiro utilizados por 

la autoridad aeroportuaria, en el marco de la prevención del riesgo animal. 

La autoridad aeroportuaria debe velar para que la formación local y las acciones de formación 

de enfriamiento y de perfeccionamiento destinadas a los agentes, sean impartidas por personas 

que desempeñen funciones de marco en un servicio de prevención y de lucha contra el riesgo 

animal, y que poseen una experiencia dos años y tengan un buen conocimiento del aeródromo 

concerniente. 
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La autoridad aeroportuaria debe velar para   que todo agente que repita después de más de 

doce meses de interrupción su actividad de prevención y de lucha contra el riesgo animal siga 

una nueva formación inicial. 

La autoridad aeroportuaria debe velar para   que todo agente que interrumpa su actividad más de 

seis meses de prevención del riesgo animal sobre el mismo aeropuerto siga una nueva 

formación local. 

La formación inicial es dispensada por todo organismo de formación profesional reconocido por 

la autoridad Aeronáutica, bajo reserva para que el organismo sea poseedor de una decisión 

de aprobación de los programas de formación librado por dicha autoridad. 

11. COMPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE FORMACIÓN 

El expediente de aprobación del programa de formación debe tener los elementos 

siguientes: 

1. El curriculum vitae del responsable pedagógico y de los instructores designados para 

la formación; 

2. Los programas generales y analíticos de instrucción relativa a la formación. 

3. La descripción de los medios pedagógicos puestos para la formación 

teórica y práctica. 

12. INSPECCION DE LA AUTORIDAD AEROANUTICA. 

La autoridad aeroportuaria debe someterse a las visitas de inspecciones del personal de 

la autoridad Aeronáutica, con el fin de permitirles apreciar si la prevención y la lucha 

contra el riesgo animal, en todos sus aspectos, es asegurada de modo satisfactorio 

sobre el aeródromo, particularmente de asegurarse el respeto de las consignas locales 

de intervención, del control de los procedimientos de susto por los agentes, así como de 

la conformidad  y del estado de los equipos y los materiales  utilizados. 

En todos los casos, estas visitas de inspecciones se celebran en presencia del 

representante de la autoridad aeroportuaria y los informes de inspecciones son 
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transmitidos a la autoridad aeroportuaria con vistas a elaborar un plan de acciones 

correctoras. 

13. COMITÉ DE LUCHA CONTRA EL RIESGO ANIMAL. 

Un comité de lucha contra el riesgo animal debe estar constituido en cada aeródromo. 

Debe analizar la situación del riesgo animal con el fin de definir las medidas 

correspondientes. 

Este comité es presidido por el gestor del Aeropuerto y comprende a los miembros 

siguientes: 

El responsable de operaciones de ASECNA. 

El Responsable encargado de la Navegación aérea y Aeródromos de la Delegación del 

ASECNA; 

El Comandante de la Compañía de Gendarmería del aeropuerto 

El Responsable de la Base aérea El jefe de la oficina de Aduanas 

Los Representantes de las compañías Aéreas El comisario de la policía 

El Jefe de acantonamiento de las aguas y los bosques; 

El Representante de los servicios   de Catering;  

El representante de la protección civil; 

El representante veterinario del aeropuerto. 

Pueden agregar, por convocatoria del responsable de la autoridad aeroportuaria, a este comité 

de otros servicios de Estado o privados teniendo un informe directo del tema. La frecuencia de 

las reuniones debe ser precisada en el manual de aeródromo y los informes de estas reuniones 

deben ser enviados sin demora, a la autoridad Aeronáutica. 
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14. ESTUDIO FÁUNICO. 

La autoridad aeroportuaria debe prever en cada aeródromo, un estudio de la fauna, aceptable 

por la autoridad Aeronáutica, cuando hay un aumento de las frecuencias de impacto de aves o 

de animales en la zona del aeródromo o en su vecindad. 

La autoridad aeroportuaria debe establecer un plan de gestión de la fauna en respuesta a las 

conclusiones del estudio realizado. 

Las líneas directivas para la realización del estudio de la fauna que debe contener el plan de 

gestión de la fauna de un aeródromo son descritas en anexo V de la presente guía. 

15. ANEXO I: PRESCRIPCIONES TECNICAS RELATIVAS A LOS MATERIALES 

UTILIZADOS PARA LA LUCHA CONTRA EL RIESGO ANIMAL. 

Los materiales utilizados para el susto y la deducción de los animales, deben respetar las 

prescripciones siguientes: 

Vehículos: 

Sobre los aeródromos donde la prevención del riesgo animal es asegurada, uno o varios 

vehículos deben ser vehículos adaptados al terreno, equipados cada uno del faro giratorio, de la 

radio VHF en contacto con la torre de control, y del conjunto de los medios móviles de lucha 

contra el riesgo animal. 

Medios móviles de lucha animal. Medios pirotécnicos. 

 Revolver   de alarma, con u n a  contera de lanzacohetes; 

 Derretidas crepitantes de una camada de 50 a 100 metros que producen una 

crepitación sonora de aproximadamente 120 dB sobre su trayectoria, y pueden ser 

tirados a partir de un revolver de alarma; 

 Derretidos detonantes de un alcance de 20 a 50 metros, produciendo un ruido de 145 

dB ponderados a un metro, y pudiendo ser tirados a partir de un revólver de alarma; 
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 Derretidas alcance largo, detonando a 300 metros y produciendo un ruido de 150 dB 

ponderados a un metro, con su lanzador. 

Generadores de gritos de desamparo. 

 Sintetizador que posee en memoria de los gritos de desamparo por lo menos de 5 

especies y de 2 señales específicas,  reproduce los gritos naturales de las aves la 

mayoría de las veces encontrados sobre los aeródromos (gaviota, a, avefría, 

estornino, cuervo, corneja, cormorán) y peligrosos para la navegación aérea, pudiendo 

ser embarcados a bordo de un vehículo; 

 Amplificador: 30 vatios eficaces, banda concurrida 100 tipos de Hz a 16 kHz, 

distorsión inferior al 1 % en 1 000 tipos de Hz, alimentación en corriente eléctrica 12 

voltios continuo; 

 Altavoz en cuarto de compresión: 30 vatios. 

Materiales diversos 

Casco anti ruido que corresponde por lo menos al tipo 817 NST” O valvas de orejas 

(atenuación de 10-20 dB); 

Guantes específicos de protección; 

16. ANEXO II: PROGRAMA DE LA FORMACIÓN INICIAL A LA PREVENCIÓN Y 

LA LUCHA CONTRA EL RIESGO ANIMAL. 

Esta formación es dispensada sobre una duración total de 21 horas y se efectúa según la 

duración prevista para cada uno de sus módulos. 

PARTE TEORICA (aproximadamente 14 horas) 

MODULOS CONTENIDO DURACION 

MEDIA 
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Conocimientos 

aeronáuticos 

generales 

 Estructura de un aeropuerto (pistas, vías 

de circulaciones, parquin, etc.) 

 Balizajes de pista, Taxiway, etc. 

 Fraseología aeronáutica. 

 Meteorología. 

 Ayudas radio eléctrica. 

 Reglas d e  exp lo tac ión  en zonas 

reservadas. 

02horas 

Conocimientos de 

aeronaves 

 Identificación de aeronaves. 

 Estructura de aeronaves. 

 Tipos de motores (pistón, turborreactores, 

reactores) 

01h30 

Objetivos de la 

prevención del 

riesgo animalista 

 Reglamentación nacional. 

 Estadísticas sobre los impactos de aves y 

de mamíferos. 

 Ejemplos de accidentes e incidentes. 

 Vulnerabilidad de aeronaves. 

Zonas críticas del aeródromo. 

01h30 

Ornitología   Morfología de aves y sus órganos. 

 Clasificación de especies. 

 Especies i m p l i c a d a s  d e n t r o  de  la  

co l i s ión  

 Factores atractivos y la solución dentro 

del perímetro aeroportuario (agua, hierbas, 

etc…) 

01h30 

Medios a utilizar 

en la 

intervención y 

lucha contra el 

riesgo animal 

 Medios y  t écn icas  de sus to  ( vehículos 

medios acústicos fijos y móviles, pirotécnicos), 

material de caza, e s t r a t e g i a s  de 

intervenciones. 

   Consignas locales, coordinación entre los 

03 horas 
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organismos concernientes 

PARTE PRACTICA (aproximadamente 07  horas). 

 Detección de las aves y de los mamíferos: en el trayecto de inspección de un 

aeródromo, u t i l i zac ión  d e  telescopios. 

 Identificación de  e s p e c i e s  a n i m a l e s :  utilización d e  g u í a s , c r i t e r ios  ( talla, 

co lo r , 

gritos, cantos). 

 Estimación del número de animales. 

 Utilización de las diferentes técnicas de susto y de deducción, gritos de 

desamparo, pirotecnia. 

 Utilización de los materiales de caza, consignas de seguridad. 

 Ejercicios de intervenciones. 

 Colecta de restos de animales. 

 Establecimiento de la ficha diaria de intervención. 

17. ANEXO III: PROGRAMA DE FORMACION LOCAL 

I. Entorno aeroportuario (aeródromo de afectación). 

II. Personal aeroportuario y los programas de acción contra el riesgo animal. 

III. Características del aeródromo respecto a la prevención del riesgo animal. 

IV. El empleo de la radiotelefonía. 

V. Consignas operacionales de lucha contra el riesgo animal en el aeródromo. 

VI. La clasificación de las aves y animales en función del peligro que pueden pre- 

sentar. 
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VII. Métodos de alejamiento de las aves y animales: disuasión visual, obstáculos, y otras 

técnicas... 

VIII. Medios u t i l i zados  para la lucha contra el riesgo animal. 

IX. La utilización del material a utilizar en el aeródromo, dentro del cuadro de la lucha 

contra el riesgo animal. 

X. Redacción de un informe para juzgar el buen conocimiento del aeródromo. 

Nota: El control de los módulos debe ser evaluado por una interrogación oral referida en las 

materias abordadas en el curso de la formación. 

18. ANEXO   IV: LAS   LÍNEAS   DIRECTIVAS   PARA L A  R E A L I Z A C I Ó N

 DEL ESTUDIO DE LA FAUNA DE UN AERÓDROMO. 

El estudio de la gestión de la fauna debe contener por lo menos los elementos 

siguientes: 

1. Análisis del acontecimiento que incitó el estudio; 

2. Identificación de la especie, el número, el emplazamiento, los movimientos locales y 

acontecimientos temporales de la fauna observada; 

3. Identificación y la localización de los lugares y las instalaciones sobre y cerca del 

aeródromo que atraen la fauna; 

4. Descripción del peligro de la fauna para las operaciones aéreas. 

La autoridad aeroportuaria debe elaborar un plan de gestión de la fauna, para cada 

aeródromo controlado, basándose en el estudio de la fauna. Este plan debe: 

 Ser depositado en la autoridad Aeronáutica antes de su puesta en ejecución; 

 Prever medidas para atenuar o eliminar los peligros causados por la fauna 

para las operaciones aéreas. 
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 El plan de gestión de la fauna debe comprender los siguientes elementos: 

 Las personas que tienen el poder y la responsabilidad de la realización del plan 

 Las prioridades para la modificación que hay que aportar para el estudio de la fauna 

sobre los cambios de los de las tierras cerca del aeropuerto; 

 La identificación de los recursos que serán facilitados a la autoridad aeroportuaria 

para la puesta en ejecución del plan. 

Los procedimientos operacionales deben comprender loa siguientes elementos: 

a) La atribución de las responsabilidades del personal para la aplicación de 

estos procedimientos; 

b) Modalidades de ejecución de las inspecciones relativas a la gestión de los 

peligros de la fauna; 

c) Coordinación entre todo el personal concerniente en la gestión de la fauna. La 

evaluación periódica y el examen de la gestión de los peligros de la fauna 

deben prever: 

 La eficacia en el tratamiento de los peligros de la fauna, y 

 Indicaciones de la existencia del peligro de la fauna, tal como descrita en él estudio, 

deben ser reevaluadas. 

La autoridad aeroportuaria debe elaborar y dispensar un programa de formación a favor del 

personal encargado de la prevención y de la lucha contra el riesgo animal, con el fin de adquirir 

los conocimientos y las competencias necesarias para la gestión de los peligros de la fauna 

sobre el aeródromo. 

 


