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PROYECTO 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Proyecto de NTC “Gestión de Riesgo por Fauna en los Aeródromos” 

 
   
 Sección / Párrafo del Proyecto Comentarios (*)  
    
 1°   
 2°   
 Comentarios Generales   
 (*) Adjunte los documentos que sustentan sus comentarios de ser 

pertinentes 
 

   
 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
pone a consideración del público interesado, el contenido de la Resolución Directoral que aprueba la 
difusión del texto del proyecto (de revisión) de la NTC “Gestión de Riesgo por Fauna en los 
Aeródromos”, a fin que remitan sus opiniones y sugerencias a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil con atención al señor Jorge Luis Falco Velarde, jfalco@mtc.gob.pe encargado del órgano 
normativo de la DGAC, por escrito a Jr. Zorritos 1203, Cercado de Lima, vía fax al 6157838 o vía 
correo electrónico a proyectonormas@mintc.gob.pe dentro del plazo de treinta (30) días calendario, 
de acuerdo al formato siguiente: 
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ÁREA DE PROCEDENCIA DEL APORTE NORMATIVO: 
COORDINACIÓN TÉCNICA DE AERÓDROMOS / DIRECCIÓN DE S EGURIDAD AERONÁUTICA  
 

 DATOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN:   
 (Solo para uso del órgano normativo técnico de la DGAC) 

TÍTULO DEL DOCUMENTO REVISADO: 
“GESTION DEL R IESGO POR FAUNA EN LOS AERÓDROMOS” Revisión 01 

Exp. Normativo Nº:  EXNOR-           -20    -              
Registro de ingreso:  
Fecha de Registro:  

ESPECIALISTAS QUE PROPONEN: 
ARTURO LUJAN RUIZ  

Fecha de Asignación:  
Fecha de Termino:  

 

 
TEXTO DE LA NORMA VIGENTE 

 
PROPUESTA DE REVISIÓN 

 
SUSTENTO DE LA REVISIÓN  

Otras 
normas 

afectadas  
 
Numeral 7.3.1.G.i  
 
Área de Seguridad de 13.0 km de radio, con 
centro en el Punto de Referencia del 
Aeródromo: En esta Área de Seguridad no 
debería permitirse la implantación o 
funcionamiento de botaderos, vertederos de 
basura, rellenos sanitarios (tecnificado o 
manual), desechos de fábricas de 
procesamiento de productos hidrobiológicos 
o actividades similares. 
Cuando se pretenda ubicar un relleno 
sanitario tecnificado a una distancia mayor de 
4.0 km del Punto de Referencia del 
Aeródromo pero menor de un radio de 13.0 
km y fuera del área que conforman dos 
líneas paralelas a la proyección del eje de 
pista ubicadas a 4.0 km a cada lado del eje 
proyectado (ver gráfico), se deberá contar 
con la opinión favorable de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil – Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (sin perjuicio 
de las licencias ambientales y/o de 

 
Numeral 7.3.1.G.i (se agrega un párrafo al final) 
 
Área de Seguridad de 13.0 km de radio, con 
centro en el Punto de Referencia del Aeródromo: 
En esta Área de Seguridad no debería permitirse 
la implantación o funcionamiento de botaderos, 
vertederos de basura, rellenos sanitarios 
(tecnificado o manual), desechos de fábricas de 
procesamiento de productos hidrobiológicos o 
actividades similares.  
Cuando se pretenda ubicar un relleno sanitario 
tecnificado a una distancia mayor de 4.0 km del 
Punto de Referencia del Aeródromo pero menor 
de un radio de 13.0 km y fuera del área que 
conforman dos líneas paralelas a la proyección 
del eje de pista ubicadas a 4.0 km a cada lado del 
eje proyectado (ver gráfico), se deberá contar con 
la opinión favorable de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil – Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (sin perjuicio de las licencias 
ambientales y/o de construcción y demás 
requisitos que sean pertinentes, según exigencia 
de las respectivas autoridades competentes), 

 
Numeral 7.3.1.G.i 
 
En la actualidad, el funcionamiento de 
los botaderos con residuos expuestos a 
cielo abierto y manejados sin ningún 
criterio técnico, genera contaminación 
a los diferentes componentes 
ambientales, situación que viene 
resultando atractivo para la 
proliferación de aves, como palomas y 
gallinazos; así como de canes y 
roedores, que pueden representar 
riesgos directos en contra de la 
seguridad de las operaciones 
aeronáuticas, a diferencia de un relleno 
sanitario tecnificado, cuya operación se 
realiza con criterios técnicos orientados 
a la minimización de  la contaminación 
ambiental, eliminando las malas 
prácticas que pudieran afectar la 
calidad de aire, agua, suelos y 
controlando la presencia de fauna 
(aviar y terrestre) en los lugares. 

 
Ninguna 
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construcción y demás requisitos que sean 
pertinentes, según exigencia de las 
respectivas autoridades competentes), 
debiendo presentar ante la DGAC, un estudio 
de Riesgo de la Seguridad Operacional 
(Numeral 7.3.2) que demuestre que la 
operación de dicho relleno sanitario no 
constituirá peligro alguno para las 
operaciones de las aeronaves usuarias del 
aeródromo, incluyendo medidas que 
garanticen que la fauna (aves, mamíferos, 
insectos, etc.) no va a utilizar el área de 
operación del relleno sanitario para su 
alimentación o que la población de la fauna 
no se verá incrementada a consecuencia del 
funcionamiento de dicho relleno sanitario. 

debiendo presentar ante la DGAC, un estudio de 
Riesgo de la Seguridad Operacional (Numeral 
7.3.2) que demuestre que la operación de dicho 
relleno sanitario no constituirá peligro alguno para 
las operaciones de las aeronaves usuarias del 
aeródromo, incluyendo medidas que garanticen 
que la fauna (aves, mamíferos, insectos, etc.) no 
va a utilizar el área de operación del relleno 
sanitario para su alimentación o que la población 
de la fauna no se verá incrementada a 
consecuencia del funcionamiento de dicho relleno 
sanitario. 
En Base a los resultados estudio de Riesgo de la 
Seguridad Operacional (Numeral 7.3.2) y 
únicamente para casos de Rellenos Sanitarios, la 
DGAC podrá emitir opinión favorable sobre 
distancias menores a la indicada en el presente 
literal. 

  
En ese sentido, si mediante un Estudio 
de Riesgo de la Seguridad Operacional 
se determina que la implementación de 
un relleno sanitario tecnificado - a ser 
ubicado a distancias menores -, no va 
a generar ningún tipo de riesgo para la 
seguridad de las operaciones aéreas, 
entonces es factible que la DGAC 
pueda emitir una opinión favorable 
respecto a su implementación.  

 

Numeral 7.3.1.G.ii 
 
Área de Seguridad de 8.0 km de radio, con 
centro en el Punto de Referencia del 
Aeródromo (ARP) más el área conformada 
por dos líneas paralelas a la proyección del 
eje de pista ubicadas a 4.0 km a cada lado 
del eje proyectado hasta la intersección con 
dos líneas perpendiculares al eje de pista 
equidistantes 13 km del ARP (ver gráfico): no 
debería permitirse la implantación o 
funcionamiento de camales, operaciones de 
acopio y transferencia de desechos 
municipales, lagunas de oxidación, descarga 
de canales de desechos sin tratamiento, 
lagos artificiales, zoológicos o actividades 

 

Numeral 7.3.1.G.ii (se agrega un párrafo al final) 
 

Área de Seguridad de 8.0 km de radio, con centro 
en el Punto de Referencia del Aeródromo (ARP) 
más el área conformada por dos líneas paralelas 
a la proyección del eje de pista ubicadas a 4.0 km 
a cada lado del eje proyectado hasta la 
intersección con dos líneas perpendiculares al eje 
de pista equidistantes 13 km del ARP (ver 
gráfico): no debería permitirse la implantación o 
funcionamiento de camales, operaciones de 
acopio y transferencia de desechos municipales, 
lagunas de oxidación, descarga de canales de 
desechos sin tratamiento, lagos artificiales, 
zoológicos o actividades similares. 
Cuando se pretenda ubicar una de las 

 

Numeral 7.3.1.G.ii 
 

La implementación de lagunas de 
oxidación en las ciudades, contribuye 
directamente a evitar la formación de 
descarga de aguas cloacales crudas o  
sin tratamiento, que no solamente 
contaminan los cuerpos de agua como 
ríos o lagunas, si no que resultan 
atractivos para las aves consideradas 
como nocivas para las operaciones 
aéreas como los gallinazos.  En tal 
sentido, si mediante un Estudio de 
Riesgo de la Seguridad Operacional se 
determina que la implantación de dicha 
laguna de oxidación, no va a ofrecer 

 
Ninguna 
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similares. 
Cuando se pretenda ubicar una de las 
actividades señaladas en el presente párrafo 
a una distancia mayor de 4.0 km del Punto 
de Referencia del Aeródromo pero menor de 
un 
NTC N° 007-2013 6/18 
REVISIÓN: ORIGINAL 
radio de 8.0 km y fuera del área que 
conforman dos líneas paralelas a la 
proyección del eje de pista ubicadas a 4.0 km 
a cada lado del eje proyectado hasta la 
intersección con líneas perpendiculares 
equidistantes 13 km del ARP (ver gráfico), se 
deberá contar con la opinión favorable de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil – 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
(sin perjuicio de las licencias ambientales y/o 
de construcción y demás requisitos que sean 
pertinentes, según exigencia de las 
respectivas autoridades competentes), 
debiendo presentar ante la DGAC, un estudio 
de Riesgo de la Seguridad Operacional 
(Numeral 7.3.2) que demuestre que la 
operación de dicha actividad no constituirá 
peligro alguno para las operaciones de las 
aeronaves usuarias del aeródromo, 
incluyendo medidas que garanticen que la 
fauna (aves, mamíferos, insectos, etc.) no va 
a utilizar el área donde se desarrollarán 
dichas actividades para su alimentación o 
que la población de la fauna no se verá 
incrementada a consecuencia de su 
operación. 
 

actividades señaladas en el presente párrafo a 
una distancia mayor de 4.0 km del Punto de 
Referencia del Aeródromo pero menor de un 
NTC N° 007-2013 6/18 
REVISIÓN: ORIGINAL 
radio de 8.0 km y fuera del área que conforman 
dos líneas paralelas a la proyección del eje de 
pista ubicadas a 4.0 km a cada lado del eje 
proyectado hasta la intersección con líneas 
perpendiculares equidistantes 13 km del ARP 
(ver gráfico), se deberá contar con la opinión 
favorable de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil – Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, (sin perjuicio de las licencias 
ambientales y/o de construcción y demás 
requisitos que sean pertinentes, según exigencia 
de las respectivas autoridades competentes), 
debiendo presentar ante la DGAC, un estudio de 
Riesgo de la Seguridad Operacional (Numeral 
7.3.2) que demuestre que la operación de dicha 
actividad no constituirá peligro alguno para las 
operaciones de las aeronaves usuarias del 
aeródromo, incluyendo medidas que garanticen 
que la fauna (aves, mamíferos, insectos, etc.) no 
va a utilizar el área donde se desarrollarán dichas 
actividades para su alimentación o que la 
población de la fauna no se verá incrementada a 
consecuencia de su operación. 
En Base a los resultados estudio de Riesgo de la 
Seguridad Operacional (Numeral 7.3.2) y 
únicamente para casos de lagunas de oxidación y 
operaciones de acopio y transferencia de 
desechos municipales, la DGAC podrá emitir 
opinión favorable sobre distancias menores a la 
indicada en el presente literal. 

ningún tipo de riesgo para la seguridad 
de las operaciones aéreas, entonces 
es factible que la DGAC pueda emitir 
una opinión favorable respecto a su 
implementación.  
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7.2.2.I (Inclusión de nuevo literal) 
 
 

 

7.2.2.I (Inclusión de nuevo literal) 
 

El Explotador del aeródromo se asegurará que la 
vegetación del aeródromo no ofrezca ninguna 
posibilidad de constituir un atractivo para la 
fauna, así como se asegurará del cumplimiento 
del Programa de “Programa de Limitación de 
Vegetación” (7.3.3.C.h.iv) y “Programa de 
Mantenimiento del Sistema de Drenaje” 
(7.3.3.C.h.v), a fin de que se efectúe un control 
sobre la vegetación ubicada en todo el lado aire, 
así como se garantice la adecuada evacuación 
de toda el agua proveniente de las 
precipitaciones pluviales hacia zonas externas al 
aeródromo. “ 

 

 
7.2.2.J. (Inclusión de nuevo literal) 
 

Resulta necesario especificar  
responsabilidades inherentes a la 
función del Oficial de Control de Fauna, 
a fin de definir su campo de acción, en 
favor de asegurarse que el aeropuerto 
no ofrezca espacios atractivos para la 
fauna.  La vegetación es el principal 
atractivo que puede ofrecer el 
aeropuerto, razón por la cual es 
necesario indicar responsabilidades 
para asegurarse que no se va a atraer 
aves u otro tipo de fauna al aeropuerto. 

 
Ninguna 

 

7.2.2.J. (Inclusión de nuevo literal) 
 

7.2.2.J. (Inclusión de nuevo literal) 
 

El explotador del aeródromo se asegurará que el 
aeródromo no ofrezca espacios que puedan ser 
atractivos para la fauna, así como impedir en todo 
momento la formación de nidos o zonas de 
refugio para la fauna. De detectarse indicios de 
formación de algún nido dentro del aeródromo, se 
deberá proceder a limpiar el lugar en un plazo 
máximo de 05 (cinco) días útiles, debiendo 
implementar dentro de dicho plazo, mecanismos 
físicos (modificación de la estructura) o químicos 
(repelentes) a fin de impedir el anidamiento de 
dicho lugar.”.. 

 

7.2.2.J. (Inclusión de nuevo literal) 
 

Resulta necesario especificar  
responsabilidades inherentes a la 
función del Oficial de Control de Fauna, 
a fin de definir su campo de acción, en 
favor de una oportuna intervención 
para desalentar el establecimiento o 
residencia de fauna al interior de los 
aeropuertos 

 
Ninguna 

 

7.5.F. 
Para la disposición final del material 
identificado, este será considerado como 
residuo peligroso. 

7.5.F. (Eliminación de párrafo): 
Para la disposición final del material identificado, 
este será considerado como residuo peligroso. 

7.5.J (Eliminación de párrafo) 
Los restos de aves deben ser 
conservados con fines científicos y no 
eliminados. 

Ninguna  
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7.5.F. (Inclusión de nuevo literal)  
 

7.5.F (Inclusión de nuevo literal)  
“El explotador del aeródromo deberá implementar 
un laboratorio de disección y conservación de 
aves disecadas, a fin de que el personal de 
fauna, en base a un procedimiento, pueda 
conservar con fines de identificación e 
investigación, en base a partes o fragmentos de 
fauna recolectados producto de todo resto de 
fauna encontrada en la pista e inmediaciones; 
debiendo contar con el equipamiento adecuado 
para dichos fines. Asimismo, se deberá contar 
con una guía para la identificación de las 
especies de aves que habitan en el área de 
responsabilidad del aeropuerto.” 

7.5.F (Inclusión de nuevo literal)  
Con fines de identificación de las 
especies de aves que pueden estar 
involucradas en los impactos de 
aeronaves con aves, es necesario 
contar con un ambiente a cargo del 
Oficial de Control de Fauna donde 
pueda conservar los restos de aves. 
Asimismo una vez conservados 
adecuadamente dichos restos de aves, 
será posible su traslado a una Entidad 
científica para su conservación o 
custodia con fines científicos. 

Ninguna 

Anexo AI. (inclusión de nuevo ítem) Anexo AI. (inclusión de nuevo ítem) 
“Temperatura” 
 

Anexo AI. (inclusión de nuevo ítem) 
Es necesario tener en cuenta la 
temperatura a la que ocurren los 
impactos en los aeropuertos 

Ninguna 

Anexo AI.  
Especie (especie de ave impactada) 

Anexo AI. (ampliación de información) 
Especie o características de la fauna impactada 

Anexo AI. (Ampliación de 
información).  El piloto puede 
consignar detalles del ave. 

Ninguna 

Nota indicada en el Numeral 7.4.A.a, 
(Ampliación de la nota)  
 

Nota indicada en el Numeral 7.4.A.a, agregar:  
“En aeropuertos internacionales el explotador del 
aeródromo podrá contar con un formulario en 
idioma inglés, para cuando un piloto lo requiera”. 

Nota indicada en el Numeral 7.4.A.a 
En Aeropuertos Internacionales, de 
ocurrir un incidente con fauna, el piloto 
no necesariamente lee el idioma 
español. 

 

 


