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Expectativas

 COPAC espera lograr un compromiso conjunto para que el 
Programa de Fauna de cualquier aeropuerto se implemente dentro 
de su SMS, tal y como establece el Reglamento (UE) nº 139/2014.

 COPAC puede aportar la visión de cabina sobre la operación en 
tiempo real y las actuaciones de la tripulación tras un impacto. 





Informe técnico IN-012/2005 
CIAIAC
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Impacto en aproximación final
Escenario 1. ¿El piloto debe continuar la aproximación o iniciar un GA 
ante el impacto de una sola ave?

El daño causado en la aeronave no va a conocerse hasta que apliquemos 
potencia o configuremos el avión. La seguridad aconseja continuar la 
aproximación y aterrizar.

Escenario 2. ¿El piloto debe continuar la aproximación tras divisar una 
bandada de pájaros de frente?

A no ser que se esté seguro de que haciendo un GA no se tendrá ningún 
impacto, la seguridad aconseja continuar la aproximación y aterrizar.



Estadísticas de colisiones
ALTITUDES

 El 78% se produce por debajo de 1.000 ft AGL.
 El 90% tiene lugar antes de alcanzar 2.000 ft AGL.
 El 96% se produce antes de alcanzar 3.500 ft AGL.

ESPECIES

 El 97,2% de los impactos se produce con aves.
FASES

 El 60% tiene lugar durante el aterrizaje.
 El 37% se produce durante el despegue y ascenso.

El 20% de los impactos no se comunica (FAA)



Áreas de responsabilidad

Australian Transport Safety Bureau. Managing bird strike risk at Australian airports



Actuaciones de mitigación

International Birdstrike Committee. Recommended practices



Efectos de un bird strike
Aeronave
- Rotura del parabrisas / cúpula de cabina.
- Fallo de motor/es.
- Problemas hidráulicos.
- Dificultades con la maniobrabilidad de la aeronave.
- Problemas eléctricos.
- Aproximación de emergencia.
- Problemas con el tren de aterrizaje.
- Incapacitación de la tripulación.

ATC
En caso de impacto durante el despegue o aterrizaje, deberá revisarse 
la pista para asegurar que está libre de objetos o restos del animal. 
Los restos deben recogerse y guardarse en previsión de investigación 
o identificación.



Normativa nacional (RCA)
4.5.5.4.1. En caso de que el controlador del aeródromo, después de dar una 
autorización de despegue o una autorización de aterrizaje, advierta una 
incursión en la pista o la inminencia de que se produzca, o la existencia de 
cualquier obstáculo en la pista o en su proximidad que pusiera probablemente 
en peligro la seguridad de un despegue o de un aterrizaje de aeronave, 
adoptará las siguientes medidas apropiadas: 

a) cancelar la autorización de despegue en el caso de una aeronave que sale;

b) dar instrucciones a una aeronave que aterriza para que inicie un 
procedimiento de motor y al aire o de aproximación frustrada

c) en todo caso informar a la aeronave acerca de la incursión en la pista o del 
obstáculo y de su posición en relación con la pista.



Normativa nacional (RCA)

Nota.- Los animales o bandadas de pájaros pueden constituir un 
obstáculo para las operaciones en la pista. Además, un despegue 
interrumpido o un procedimiento de motor y al aire después de la 
toma de contacto pueden exponer a la aeronave al riesgo de rebasar 
los límites de la pista. Por otra parte, una aproximación frustrada a 
baja altitud puede exponer a la aeronave al riesgo de un choque en 
la cola. Por lo tanto es posible que los pilotos deban hacer uso de su 
juicio de conformidad con SERA.2015 (SERA.2015 -Autoridad del 
piloto al mando de la aeronave: El piloto al mando de la aeronave 
tendrá autoridad decisiva en todo lo relacionado con ella, mientras 
esté al mando de la misma-), en lo que respecta a la autoridad del 
piloto al mando de la aeronave.



Recomendaciones CIAIAC Y CEANITA
Rec 30/14.- Se recomienda a AENA que dentro del entrenamiento y del 
procedimiento a seguir ante la sospecha de un impacto entre una 
aeronave y un ave acaecido durante un despegue o un aterrizaje (suceso 
conocido como “birdstrike”), incida en el peligro asociado a la presencia 
de objetos extraños en pista y a la necesidad de una inmediata revisión 
de la pista afectada antes de autorizar nuevas operaciones en la misma.

Rec080/13_02.- Se recomienda a Aena (actual ENAIRE) que envíe el 
presente expediente a la dependencia implicada [TWR LEMD], para que 
recuerde a sus controladores que en ningún caso se debe autorizar a 
aterrizar a una aeronave sin tener la completa seguridad del estado de la 
pista ni se puede delegar dicha responsabilidad al piloto al mando de la 
aeronave, debiendo en tal caso instruir a la aeronave a interrumpir su 
maniobra de aterrizaje.



Conclusiones
 COPAC considera que la fauna es una amenaza real de consecuencias 

imprevisibles para la seguridad operacional que supone pérdidas económicas 
y de vidas humanas.

 Un impacto con fauna puede afectar gravemente a la operación en tiempo 
real por la gran cantidad de acciones a desarrollar por los diferentes 
profesionales implicados.

 Puesto que es imposible evitar los impactos, es preciso que exista una 
implicación de todos los actores en el Programa de Fauna que debe estar 
incluido en el SMS y actualizarse periódicamente. 

 Es necesario el compromiso de todas las administraciones y comunidades 
autónomas a fin de minimizar los riesgos que representa la Fauna para la 
seguridad operacional en los entornos aeroportuarios.



Muchas gracias


