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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Undécima Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/11) 

Lima, Perú 14 al 18 de mayo de 2018 

 

Asunto 5: Otros asuntos  
  

Propuesta de enmienda de LAR 153.470 y Circular de Asesoramiento: ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE FAUNA Y  SUS HÁBITATS EN ENTORNOS 

AEROPORTUARIOS 

  

(Presentada por. Técnico Ambiental Marisol Arteaga / René Delgado) 
 

Resumen 

 

Esta NE contiene la propuesta de Enmienda a LAR 153.470 

 

Referencias 

 

 Instrucción Técnica AESA / AUP-17-ITC-113 

 LAR 153.470 

 Documento 9137 – Parte 3 

 

 

1. Introducción 

 

1.1. El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

(SRVSOP) proporciona asistencia técnica a los Estados participantes con miras a superar problemas 

comunes relacionados con el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades en términos de vigilancia de 

la seguridad operacional.  

 

1.2. Bajo este contexto, el Sistema viene desarrollando los Reglamentos Aeronáuticos 

Latinoamericanos (LAR), que permiten a los Estados miembros contar con requisitos armonizados en base 

a los Anexos y documentos OACI, así como las mejores prácticas desarrolladas por los Estados miembros 

y los estándares internacionales en seguridad operacional.  

 

1.3. Los reglamentos LAR, se encuentran en los Estados en proceso de armonización y/o 

adopción,  considerando que los reglamentos ya han sido aprobados por la Junta General. 

 

1.4. La cuarta y quinta enmienda al conjunto LAR AGA, fue revisada durante la Novena y 

Décima Reunión del Panel de Expertos AGA (RPEAGA/9 – RPEAGA/10) Lima, Perú, en fechas 15 al 19 

de mayo de 2017 y 5-8 de septiembre de 2017 respectivamente, y aprobada por la Junta General del 

SRVSOP en su Reunión JG/30 del 3 de diciembre de 2017, es la versión vigente del conjunto LAR AGA. 
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2. Análisis 

 

2.1 La estrategia actual de desarrollo, armonización y adopción de los LAR, aprobada por la 

Décimo Sexta Reunión de la Junta General del Sistema, realizada el 03 de agosto de 2007, en Santa Cruz, 

Bolivia, dispone la necesidad de revisar y validar el contenido de cada una de las secciones de los LAR en 

los paneles de expertos. 

 

2.2 En el reglamento LAR 153.470 (d) se menciona que “El Operador/explotador del 

aeródromo debe notificar a la AAC sobre la presencia de vertederos de basura, o cualquier otra fuente que 

pueda atraer aves y otros animales, en los sectores de las trayectorias de aproximación y despegue al 

aeródromo y coordinar con las autoridades locales competentes y su eliminación, a menos que una 

evaluación de seguridad operacional sobre la fauna indique que es improbable que esta genere un 

problema: Cuando no sea posible eliminar los sitios existentes, la AAC debe exigir un estudio de riesgo 

para reducir este peligro”. 

 

2.3 El Anexo 14 Vol. I Cap. 9, párrafo 9.4.4 dice: “La autoridad competente tomará medidas 

para eliminar o impedir que se instalen en los aeródromos o en sus cercanías, vertederos de basura, o 

cualquier otra fuente que pueda atraer aves y otros animales, a menos que una evaluación apropiada de 

la fauna indique que es improbable que se genere un problema del peligro que representa la fauna. Cuando 

no sea posible eliminar los sitios existentes, la autoridad competente se asegurará de evaluar cualquier 

riesgo para las aeronaves derivado de estos sitios y de reducirlo al máximo razonablemente posible”. 

 

2.4 La necesidad de proponer una circular surge a partir del concepto de  “evaluación apropiada 

de la fauna” mencionada en el Anexo 14, puesto que la forma de realizar una evaluación apropiada de la 

fauna debe estar descrita en un documento que contenga las especificaciones necesarias para orientar a los 

especialistas encargados de desarrollar el mencionado estudio. Consecuentemente, la Circular de 

Asesoramiento se constituirá en una guía para la elaboración del estudio de evaluación de fauna y hábitats 

en entornos aeroportuarios, al mismo tiempo ofrecerá a la AAC una herramienta para aceptar o rechazar 

ese tipo de estudios. 

 

2.5 Con tal motivo, se adjunta a la presente NE una propuesta de Circular de Asesoramiento 

para “Elaboración de estudios de evaluación de fauna y sus hábitats en entornos aeroportuarios”, además 

de una consecuente enmienda al LAR 153.470 párrafo (d) para concordancia de términos. 

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

LAR 153.470 Párrafo (d) LAR 153.470 Párrafo (d)  

(d) El Operador/explotador del 
aeródromo debe notificar a la AAC 
sobre la presencia de vertederos de 
basura, o cualquier otra fuente que 
pueda atraer aves y otros animales, 
en los sectores de las trayectorias de 
aproximación y despegue al 
aeródromo y coordinar con las 
autoridades locales competentes y 
su eliminación, a menos que una 
evaluación de seguridad 
operacional sobre la fauna indique 
que es improbable que esta genere 
un problema. Cuando no sea posible 
eliminar los sitios existentes, la AAC 
debe exigir un estudio de riesgo 
para reducir este peligro. 

(d) El Operador/explotador del 
aeródromo debe notificar a la AAC 
sobre la presencia de vertederos de 
basura, o cualquier otra fuente que 
pueda atraer aves y otros animales, en 
los sectores de las trayectorias de 
aproximación y despegue al 
aeródromo y coordinar con las 
autoridades locales competentes y su 
eliminación, a menos que un estudio 
de evaluación de fauna y sus 
hábitats en entornos aeroportuarios 
indique que es improbable que esta 
genere un problema. Cuando no sea 
posible eliminar los sitios existentes, la 
AAC exigirá se aplique un estudio de 
evaluación y mitigación del riesgo. 

Del análisis de los SARP establecidos en el 
Anexo 14, específicamente del párrafo 9.4.4, 
se observa que la presencia de fuentes de 
atracción de fauna depende de una evaluación 
de la fauna. Consecuentemente, dicha 
evaluación no es estrictamente una 
evaluación de seguridad operacional en los 
términos del Capítulo I, sino que requiere un 
análisis de la fauna del entorno, así como de su 
hábitat, por lo que el término empleado 
actualmente en LAR 153.470 puede ser 
mejorado para diferenciarlo. 
 
La diferencia principal radica en que un estudio 
de fauna no es netamente aeronáutico sino que 
requiere la participación de especialistas en 
medio ambiente, biología, etc. 
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3. Acción sugerida 

 

3.1 Se invita a la Undécima Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos a: 

 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio para 

Enmendar la LAR 153; 

 

b) estudiar la propuesta de Circular de Asesoramiento: ELABORACIÓN DEL 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE FAUNA Y HÁBITATS EN ENTORNOS 

AEROPORTUARIOS; y 

 

c) aprobar, comentar o sugerir modificaciones al LAR 153 para que el contenido sea 

aplicable a los Estados y al mismo tiempo se cumplan con las disposiciones necesarias 

sobre seguridad operacional.  

 

 

 

- FIN - 


