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En las estadísticas de nuestro país se presentan casos de aves -pelícanos, gansos, gaviotas, 

palomas, gorriones y gallinazos principalmente- que se han estrellado contra la cabina, el 

fuselaje o que han sido absorbidas por las turbinas de los aviones, generando situaciones de 

riesgo que han puesto en peligro la seguridad de los pasajeros. 

Las aves que se ven obligadas a recorrer grandes distancias en busca de alimentos dispersos 

requieren como complemento a esta actividad, buscar sitios seguros altos donde reposar y 

dormir. Los grandes árboles, las antenas, los postes de alumbrado de aeropuertos y otras zonas 

guarnecidas se convierten en refugios seguros para estas aves a fin de sentirse a salvo de sus 

predadores (zorros, etc). 

El caso del aeropuerto de Iquitos es crítico pues la presencia de gallinazos es recurrente por la 

cercanía de un botadero -que funge de relleno sanitario- en el que medran los gallinazos que se 

alimentan de los restos orgánicos y desperdicios allí presentes. 

 

Continuamente los pilotos de aerolíneas han reportado esta situación, llegándose -en el mes de 

febrero del presente año- al límite de tener que cerrarse el aeropuerto a todo vuelo por unos 

días.- Recientemente los medios informaron que una aeronave de la empresa Lan Perú fue 

impactada por un gallinazo en la parte posterior del fuselaje. 

 

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Civil - Corpac, ha dado un plazo a la 

Municipalidad de Maynas hasta el 05 de marzo para que traslade el botadero a la zona de 

Moralillos.- El Alcalde de Maynas ha manifestado que se están realizando trabajos de sellado de 

la basura en el botadero y que cumplirá con el traslado del mencionado botadero a un área 

lejana al aeropuerto.  

 
Se propone para reducir el riesgo asociado a la presencia de aves en la cercanía del aeropuerto 

de Iquitos, implementar los llamados “Ahuyentadores Electrónicos “ de aves, en cualquiera de 

sus dos versiones, la primera versión se basa en la generación de ruidos que reproducen los 

sonidos de especies depredadoras, cuyos sonidos o graznidos causan desórdenes y afectan el 

sistema nervioso de las bandadas de aves que se hallan por la zona, originando la huída 

inmediata de las aves.-La segunda versión se basa en la generación de ondas de ultrasonido 

(US) en frecuencias mayores a 20 kHz, que afectan a las aves pero que son imperceptibles al 

oído humano, la navegabilidad del avión y sus instrumentos electrónicos no se ven afectados 

por esta causa, pues la naturaleza de la ondas ultrasónicas indica que son ondas de presión y no 

ondas electromagnéticas que puedan crear riesgos por interferencias.  

 



Estas dos versiones de ahuyentadores electrónicos pueden operar incluso en forma autónoma 

con paneles fotovoltaicos y baterías.- Se seleccionan según el alcance (metros), el que puede 

darse en un radio de acción desde unos pocos metros a cientos de metros.-Los ahuyentadores 

electrónicos se deberían instalar en las cabeceras de la pista de aterrizaje.  

 

Se cuenta con experiencias nacionales al respecto, pues en noviembre del 2000 CORPAC 

implementó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez un ahuyentador electrónico del tipo 

sónico, que genera ruidos intensos que hace alejar de la zona del aeropuerto a las aves.- En 

momentos en que se promociona en el mundo al Perú como un destacado destino turístico, no 

podemos descuidar aspectos tan sensibles a este fin como lo es la seguridad aeroportuaria. 

 

 


