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• El 90% de impactos con fauna ocurren en DESPEGUE, APROXIMACIÓN FINAL y 
ATERRIZAJE

1. ¿CUANDO?



• Las partes de la aeronave más afectadas son los motores, las alas y los parabrisas.

2. ¿DONDE?



3. ¿CUANTO?

• Expresado en una ecuación, la fuerza de impacto es proporcional a la masa del ave 
y el cuadrado de la velocidad de impacto

• Que causería más daño? Un ave de 4kg impactando a 200kt o un ave de 2kg impactando a 300kt?

• No podemos elegir el tamaño del ave, pero sí reducIr nuestra velocidad.



4. COSTES DERIVADOS DE IMPACTOS CON FAUNA

> Los costes de operación en la industria de la aviación son extremadamente altos

> La competencia es feroz 

> Los márgenes de beneficio son pequeños. 

> Si se destinan recursos a la reducción de los daños causados por impactos de  fauna, 
sólo un negocio solido justificará la asignación de esos fondos



4. COSTES DERIVADOS DE IMPACTOS CON FAUNA

> MOTORES DE REACCIÓN
• Un alabe de un CFM56 alrededor de 16.000 EUR

• Reemplazar un motor entero alrededor de varios millones de euros y mínimo un día fuera de servicio



4. COSTES DERIVADOS DE IMPACTOS CON FAUNA

> PARABRISAS
• Desde los 2.000 EUR para aeronaves de aviación general

• Hasta 100.000 EUR para un jet grande. 

• Los tiempos de reparación o reemplazo pueden variar desde unas pocas horas a varios días, dependiendo del 
daño a la estructura circundante



4. COSTES DERIVADOS DE IMPACTOS CON FAUNA

> ALAS
• Los costes de reparación pueden ser despreciables en el caso de una pequeña abolladura, pero muy elevados si 

afectan a partes como los SLATS, FLAPS o SPOILERS



4. COSTES DERIVADOS DE IMPACTOS CON FAUNA

> COSTE TOTAL

• INDIRECTOS - Hoteles, desplazamientos, combustible inutilizado, 
compensaciones, retrasos, conexiones perdidas, incluso la perdida 
de confianza del pasajero

• DIRECTOS – Reparaciones, mantenimiento, etc…

• ADICIONALES - Cierres de pista, servicios de emergencia, 
limpiezas de pista, etc…

• RESPONSABILIDAD LEGAL – Denuncias, pleitos, etc…

.



5. Impactos de ave por zonas oaci



> Estrategias de prevención:

• No se debe confiar en el radar meteorológico, las 
luces de aterrizaje, la hora del día o la visibilidad

• Retrasar el despegue o el aterrizaje en presencia 
de aves (grandes bandadas o aves de gran 
tamaño)

• Por debajo de 10.000 ft, mantener una velocidad 
inferior a 250kt

• Por debajo de 2.000 ft, subir al máximo régimen de 
ascenso

• Descender al ralentí y evitar el vuelo continuado a 
baja altura, especialmente sobre zonas 
pantanosas, reservas naturales, etc…

• Con la toma asegurada, evitar la maniobra de 
“motor y al aire”

:

• Irse a otro aeropuerto 

6. ¿Qué podemos hacer los pilotos?



6. ¿Qué podemos hacer los pilotos?

> Impacto con fauna durante el 
despegue

• La decisión de continuar o abortar el 
despegue se realiza con arreglo a los 
criterios encontrados en el manual 
de operaciones de cada compañía.

• Si el impacto se produce entre 
80/100 kt y V1, y no hay evidencia 
inmediata de fallo de motor, la 
opción preferida es normalmente la 
de continuar con el despegue y 
efectuar una vuelta al campo.



7. Medidas a adoptar para reducir los impactos

> Importancia y utilidad del foro
• Todos los grupos que estamos en el foro podemos de una forma u otra contribuir a este problema. Por eso es 

importante que estemos todos alineados y coordinados.

> Ejemplos:

• Que los Organismos Públicos no concedan licencias para vertederos cerca de los aeropuertos

• Que los aeropuertos 

Mantengan los altos estándares de servicios de control de fauna y desarrollen nuevas técnicas 

Compartan la información entre distintos aeropuertos (por ejemplo, BCN vs SCQ)

 Inviertan en nuevas tecnologías

• Que las compañías aéreas:

 Refuercen la formación y el entrenamiento de tripulaciones, 

 Refuercen la importancia de los reportes detallados y concisos.



¡GRACIAS!


