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RESUMEN 

En este trabajo se ha intentado dar respuesta al problema que se plantea a la hora 

de evaluar el riesgo de choques de aves con aviones en los aeropuertos; actualmente 

se utiliza el Índice 10.000, el cual presenta deficiencias a la hora de arrojar resultados 

que permitan comparar aeropuertos. 

 

Se describe qué es la Seguridad Operacional y un Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional, haciendo hincapié en los apartados clave y localizando dónde se 

encuentran los índices de riesgo dentro del mismo: en el del aseguramiento. 

 

Se ha realizado una caracterización de los impactos de ave y de cómo pueden afectar 

a las aeronaves, centrándose en: golpes en las alas y cómo estos pueden afectar a 

sus características aerodinámicas, absorciones de motor y consecuencias y golpes 

en el resto del fuselaje y sistemas. Además, se han identificado los riesgos asociados 

a la presencia de fauna en el marco de la gestión de riesgos de un SGSO. 

 

Se han planteado distintos índices alternativos (en concreto, cinco) junto con el Índice 

10.000 y se han calculado sobre el mismo conjunto de datos históricos mensuales y 

anuales de un aeropuerto real. De esta forma, se pueden comparar directamente. 

 

Finalmente se concluye que, efectivamente, el Índice 10.000 no es el mejor, sino que 

la fórmula ganadora resulta de la media de biomasa por impacto, aunque también 

se plantea que utilizar una combinación de dos índices es más efectivo. 

 

Palabras clave: riesgo, fauna, índice 10.000, aeropuerto, SGSO, gestión de 

riesgos, impactos de ave 
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OVERVIEW 

In this paper it has been tried to give an answer to the problem of assessing the risk 

of bird strikes with airplanes at airports; at present what we are using to do it is the 

Index 10,000, which present some shortcomings when diving results that are able to 

make comparisons between airports. 

 

Safety and a Safety Management System (SMS) are described, focusing on the key 

aspects and locating where the risk indices are found in a system like this: in the 

assurance part. 

 

Also, a characterization of bird strikes and how they can affect the aircraft performance 

and systems has been done, emphasizing on: strikes on the wings and how they can 

modify the aeronautical characteristics of the airfoil, engine ingestions and its 

consequences and strikes on the rest of the body and systems. Moreover, the risks 

associated to the presence of wildlife in the context of a risk management of an SMS 

have been identified. 

 

Different alternative indices have been presented (five of them) along with the Index 

10,000 and the same set of historical monthly and annually data from a real airport 

has been applied to them. This way they can be compared directly. 

 

Finally, it has been concluded that, certainly, the Index 10,000 is not the best, but the 

winning index is the average biomass per impact, even though the idea of using a 

combination of different indices is more effective is raised also. 

 

Keywords: risk, wildlife, index 10,000, airport, SMS, risk management, bird strikes 
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN 
 

Todos recordaremos el famoso incidente del vuelo 1549 de US Airways, en el que un 

Airbus A320 amerizó en el río Hudson de Nueva York el 15 de enero de 2009 con 155 

pasajeros a bordo. La prensa lo llamó “el Milagro del Hudson”. Aunque en este caso 

tuvimos un final feliz, el desenlace podría haber sido catastrófico. 

Lo que nos atañe aquí, en esta memoria, es la causa de ese accidente: pájaros. En 

concreto los que provocaron el accidente del US Airways fue una bandada de gansos 

de Canadá, especie que fue identificada mediante una prueba de ADN de los restos de 

plumas que quedaron adheridos a los motores. En la Figura 1.1 podemos ver la 

aeronave flotando en el río con los supervivientes sobre sus alas esperando a ser 

rescatados. 

 

Figura 1.1 
(Fuente: https://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Reports/AAR1003.pdf) 

En la Figura 1.2 podemos ver tres individuos de ganso de Canadá (Branta canadiensis) 

en vuelo. Los gansos de Canadá pueden llegar a medir 110 cm de altura, 170 cm de 

envergadura y alcanzar hasta 9 kg de masa corporal. 

 

Figura 1.2 
(Fuente: http://www.michiganradio.org/post/why-canada-geese-spend-winter-northern-cities) 

https://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Reports/AAR1003.pdf
http://www.michiganradio.org/post/why-canada-geese-spend-winter-northern-cities
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Por razones como este caso que se ha expuesto, los aeropuertos y las autoridades 

aéreas tienen en especial consideración esta clase de accidentes e incidentes, ya que 

tienen unas características muy particulares y requieren ser tratados mediante la 

llamada Gestión del Peligro de Fauna (Wildlife Risk Management), que se engloba 

dentro del Sistema de la Gestión de la Seguridad Operacional (Safety Management 

System). Estos conceptos se desarrollan en el siguiente capítulo. 

La motivación de este trabajo nace de la necesidad de revisar y mejorar la forma actual 

de tomar en cuenta cada incidente con aves en un aeropuerto para tener una visión 

general de un aeropuerto en concreto y poder analizar su tendencia a lo largo de la 

sucesión de estaciones y de los años, así como evaluar de forma efectiva las medidas 

que se implantan para mitigar los efectos de la presencia de aves en aeropuertos o 

identificar nuevas problemáticas relacionadas con los impactos de ave con aviones. 

Actualmente esto se mide mediante el Índice 10.000, que también incluye fauna 

terrestre, que presenta deficiencias a la hora de arrojar valores comparables entre 

aeropuertos e información valiosa; es por esto por lo que este trabajo de comparar y 

actualizar el sistema de medida era necesario tarde o temprano. 

Las siguientes figuras muestran imágenes de daños provocados en aeronaves por aves. 

 

Figura 1.3 

(Fuente: http://www.abc.net.au/catalyst/stories/4118170.htm) 

 

Figura 1.4 
(Fuente: https://www.news.com.au/travel/travel-updates/incidents/unbelievable-images-show-

damage-to-plane-after-a-bird-strike/news-story/ac95d59c235831528a9e6bbcd84d5f19) 

http://www.abc.net.au/catalyst/stories/4118170.htm
https://www.news.com.au/travel/travel-updates/incidents/unbelievable-images-show-damage-to-plane-after-a-bird-strike/news-story/ac95d59c235831528a9e6bbcd84d5f19
https://www.news.com.au/travel/travel-updates/incidents/unbelievable-images-show-damage-to-plane-after-a-bird-strike/news-story/ac95d59c235831528a9e6bbcd84d5f19
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Según la OACI, entre los años 2001 y 2007 hubo 42.508 impactos de ave reportados en 

el mundo; y entre 2008 y 2015 hubo 97.751 impactos. Una de las razones por las que 

hay más impactos de ave es el incremento del tráfico aéreo, pero no es la única; una 

mejora de la cultura en Seguridad Operacional (mayor concienciación de notificar por 

parte de los implicados) y mejores prácticas a la hora de registrar (toma de muestras, 

identificación del lugar del impacto, recogida de datos…) han contribuido también a este 

incremento del número de impactos de ave reportados. 

Viendo las dimensiones del asunto, es interesante trabajar para intentar conseguir una 

caracterización idónea que permita conocer el problema, particularizando los datos en 

cada aeropuerto, y poder así afrontar esta amenaza para la seguridad aeronáutica. 

 

Figura 1.5 
(Fuente: https://www.bizjournals.com/portland/news/2016/10/06/an-oregon-company-takes-aim-at-

the-bird-strikes.html) 

 

  

https://www.bizjournals.com/portland/news/2016/10/06/an-oregon-company-takes-aim-at-the-bird-strikes.html
https://www.bizjournals.com/portland/news/2016/10/06/an-oregon-company-takes-aim-at-the-bird-strikes.html


9 de 84 
 

Capítulo 2 ¿QUÉ ES LA SEGURIDAD OPERACIONAL? 
 

2.1. Seguridad Operacional y Safety Management System 
 

La OACI define la Seguridad Operacional como: 

 

Un estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a los bienes 

se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, por 

medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de 

riesgos. 

En otras palabras, lo que pretende la Seguridad Operacional (Safety en inglés) es 

identificar los riesgos antes de que se conviertan en accidentes y aplicar medidas para 

mitigarlos o corregirlos. 

Si nos fijamos en la Figura 2.1, podemos ver de forma conceptual las capas de seguridad 

que tiene la operativa aeronáutica. Estas capas de seguridad tienen “agujeros” que, en 

general, están cubiertos en otras capas. Pero en algunas ocasiones, por una 

concatenación de sucesos concretos y de fallos específicos, puede darse un fallo de 

seguridad en todas las capas ante un evento y que se materialice en un accidente: 

 

Figura 2.1 - Modelo del queso suizo o de J. Reason 
(Fuente: Ureña, 2018) 

La OACI determina en su Anexo 14 que todos los aeródromos, como parte del proceso 

de certificación, deben contar con un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 

(SGSO). También solemos referirnos a él en inglés como Safety Management System 

(SMS). Un SMS es un conjunto sistemático de procesos y actividades que incluye: 

• Estructuras orgánicas. 

• Rendición de cuentas. 

• Políticas y procedimientos.  
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La Orden FOM/2086/2011, de 8 de julio, por la que se actualizan las normas técnicas 

contenidas en el Anexo al Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se 

aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y 

se regula la certificación de los aeropuertos de competencia del Estado establece en su 

apartado 1.5 que un aeródromo certificado debe, como mínimo, cubrir los siguientes 

aspectos a través de su SMS: 

• Identificar los peligros relativos a la Seguridad Operacional. 

• Asegurar la aplicación de medidas correctivas para mantener un nivel aceptable 

de Seguridad Operacional. 

• Supervise de forma permanente y evalúe periódicamente el nivel de Seguridad 

Operacional. 

• Tener como objetivo la mejora continua del nivel de Seguridad Operacional. 

Según la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), la OACI estipula en su Anexo 19 

que en un SMS deben constar cuatro grandes elementos o líneas de trabajo, que son 

las siguientes: 

 

 

La certificación de aeródromo de la EASA (European Aviation Safety Agency) se 

establece en el Reglamento (UE) nº139/2014 de la Comisión; de 12 de febrero, por el 

que se establecen los requisitos y procedimientos administrativos relativos a los 

aeródromos, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento 

Europeo y el Consejo. Basándose en este reglamento, la AESA prepara las 

instrucciones técnicas que los gestores aeroportuarios deben cumplir para obtener el 

certificado.  

Política y 
objetivos

Gestión de 
riesgos

Aseguramiento Promoción
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2.1.1. Política y objetivos 

 

El apartado de Política y objetivos se encarga de mantener actualizado y vigente toda 

la documentación de Seguridad Operacional generada, coordinar la planificación de 

respuestas ante emergencias, designar el personal clave de la Seguridad Operacional, 

asunción de la responsabilidad y mantener el compromiso con la dirección del centro. 

 

Cuando no se tiene un SMS, es necesario realizar una implantación eficaz del mismo. 

En la Figura 2.2 vemos en un diagrama los pasos recomendados que hay que seguir 

para que el sistema empiece a funcionar. 

 

 
Figura 2.2 

  

• Implantación de un plan básico y designación de roles: es importante que la 

gestión del aeropuerto adopte e implante un SMS, siendo la ejecutiva el 

responsable final del funcionamiento correcto del SMS. Cada supervisor que se 

asegure de que todos los empleados entiendan y lleven a cabo los 

procedimientos establecidos en el manual del SMS. Por su parte, todos los 

empleados tienen una responsabilidad para con su seguridad y la de sus 

compañeros, deben cumplir con el manual del SMS, deben reportar los actos y 

condiciones inseguras a su superior o a instancias superiores. El hecho de no 

cumplir con los procedimientos establecidos de forma deliberada puede acarrear 

acciones disciplinarias; sin embargo, hay que dejar muy claro a los empleados 

que uno de los principios de la Seguridad Operacional es el principio no 

punitivo: es decir, no busca culpables, sino causas, para trabajar en ellas y 

mitigar el riesgo. De otro modo, podría suponer un desincentivo para los 

empleados a la hora de notificar los fallos cometidos por uno mismo o por 

compañeros. Actualmente esta es una de las líneas que hay que reforzar.  

  

Implantación de un 
plan básico y 

designación de 
roles

Desarrollo del 
proceso de gestión 

de la Seguridad 
Operacional

Implantación de un 
proceso de gestión 

del riesgo

Mejora continua 
del SMS
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En general se establece un equipo interdepartamental que conforma el equipo 

de SMS, que está capitaneado por un SMS manager, que debe tener un buen 

conocimiento de las principales actividades del aeropuerto y formación o 

experiencia en Seguridad Operacional. El equipo de SMS debe tener formación, 

en especial, en: 

1. SGSO 

2. Identificación de riesgos 

3. Factores humanos 

4. Análisis de las causas 

5. Gestión de riesgos 

Este equipo deberá encargarse de promocionar una safety culture entre todos 

los departamentos. Además, inicialmente, deberán empezar a aplicar la gestión 

de forma progresiva hasta que el sistema esté implementado, como se muestra 

en los pasos de la Figura 2.3: 

 

 
Figura 2.3 

 

• Desarrollo del proceso de gestión de la Seguridad Operacional: en esta fase 

se realizan los siguientes puntos: 

 

o Se establece un comité en el que participan los implicados (gestor del 

aeropuerto, compañías aéreas, compañías de handling y otros agentes 

externos afectados o interesados de forma directa). Los objetivos de este 

comité son: 

1. Revisar y comentar las estrategias de Safety, así como las 

medidas para mitigar los riesgos. 

2. Revisar y aceptar el análisis de riesgos realizado por el 

aeropuerto. 

3. Promocionar el programa del SMS. 

4. Promover el interés y la importancia de la Seguridad Operacional. 

 

  

Basada en la 
experiencia

•Establecimiento 
de 
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•Estudio de casos e 
incidentes

Basada en los 
datos

•Organización de 
datos y 
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Gestión de la 
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•Implementación 
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o Se desarrolla el manual de SMS, en el que se deben marcar los 

aspectos: 

1. Detalle de los procedimientos y políticas de seguridad para el 

aeródromo. 

2. Métodos para apoyar a la implementación del SMS. 

3. Proporcionar las instrucciones e información necesaria al 

personal para que desarrollen sus trabajos con el máximo nivel 

de seguridad posible. 

 

o Se establecen las políticas y objetivos, que deberían ser similares a las 

siguientes: 

1. Desarrollo y promoción de la safety culture (o just culture). 

2. Facilitar el flujo de comunicaciones y facilitar y alentar la 

notificación de sucesos. 

3. Transmitir que la Seguridad Operacional es un elemento 

prioritario en el aeropuerto. 

4. Establecer objetivos marcados en el tiempo (es decir, marcar 

deadlines o imponerse plazos para cumplir las metas planteadas). 

5. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y su eficacia en la 

mitigación del riesgo. 

6. Los riesgos para tratar tienen que estar asociados a actividades 

operacionales y el desarrollo del SMS tiene que ser compatible 

con la actividad aeronáutica y el rendimiento económico. 

7. Como se ha comentado antes, se debe respetar el principio no 

punitivo. El SMS debe recabar información no para buscar 

culpables y castigarlos, sino para reforzar los procedimientos y 

todas las capas de seguridad. Si se castiga individualmente a las 

personas, aunque hayan cometido un error, se desincentiva la 

cultura de la notificación y el SMS se vuelve menos eficaz. Por 

esta razón, desde la Seguridad Operacional se deben tratar las 

notificaciones desde el anonimato. Aunque en los siguientes 

supuestos, este principio no aplica: 

• Comportamiento temerario. 

• Conducta criminal. 

• Consumo de drogas y alcohol. 

• Incumplimiento deliberado de la normativa. 

• Falsificación intencional. 

 

• Implantación de un proceso de gestión del riesgo: en este paso se debe 

asegurar la implantación de un proceso en el que todos los riesgos se 

identifiquen, evalúen, documenten, eliminen o controlen, y se debe establecer 

cuándo un riesgo es asumible o no (en función de si el beneficio sobrepasa el 

coste o sacrificio necesario para mitigar o eliminar dicho riesgo). Este punto se 

desarrolla en mayor profundidad en el apartado 2.1.2. Gestión de riesgos de 

fauna. 
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• Mejora continua del SMS: esta continua mejora del sistema pasa por tres 

puntos: 

1. Autoevaluación de la eficacia de las medidas. 

2. Programa de formación en Seguridad Operacional de los empleados. 

3. Recopilación de información sobre los sucesos en bases de datos. 

Este punto se desarrolla en mayor profundidad en los apartados 2.1.3. 

Aseguramiento y 2.1.4. Promoción. 

 

2.1.2. Gestión de riesgos de fauna 

 

Las Gestiones de riesgos integran la identificación de nuevos peligros potenciales y 

también evalúan los ya existentes aplicando medidas para reducirlos. En relación con la 

gestión de riesgos de fauna, la AESA marca que cada año se debe elaborar un 

Programa de Gestión del Riesgo de Fauna (PGRF), en el que se integren todas aquellas 

medidas cuyo objetivo sea mitigar o corregir los riesgos existentes de fauna en el 

aeropuerto y en su entorno. Para establecer las medidas, se sigue un procedimiento 

como el de la Figura 2.4: 

 

 
Figura 2.4 
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Estos tres ingredientes son necesarios para elaborar unas medidas mitigadoras 

efectivas: 

• Notificación de sucesos y censos periódicos: los distintos hábitats se 

encuentran en un cambio continuo. Las poblaciones de algunas especies 

disminuyen con el tiempo mientras que otras pueden aumentar; incluso pueden 

aparecer nuevas especies. Es por esto por lo que es importante mantener un 

seguimiento del día a día de la evolución del entorno, para ajustar las medidas 

e identificar nuevos riesgos. En este punto, las compañías aéreas pueden 

colaborar mucho, asimilando una cultura de notificación de sucesos robusta y 

homogénea; de esta manera, el aeropuerto conoce cuántos impactos con ave 

hay en su área de influencia, cuáles son las cifras en las distintas épocas del 

año, las especies que los causan y la importancia que revisten. Otra forma 

complementaria de entender qué pasa en tu aeropuerto desde el punto de vista 

de la fauna es realizar censos periódicos, y así poder realizar un seguimiento de 

las aves residentes y no residentes. 

 

• Coordinación con entidades externas: a menudo en la gestión de la fauna en 

un entorno urbano o semiurbano (donde suelen estar localizados los 

aeropuertos) no sólo interviene un único agente, sino que es necesario colaborar 

con entidades de nuestro entorno (tanto físico como legal). Por ejemplo: 

ayuntamientos, autoridades, explotadores del terreno adyacente, gestores de 

reservas naturales, etc. Por esta razón se vuelve una necesidad colaborar con 

estos agentes externos para trabajar todos en la misma línea y no aplicar 

medidas opuestas, y entender sus propias necesidades y peticiones. 

 

• Estudio de riesgos de impacto: se realiza a partir de un primer Estudio de 

fauna y sus hábitats, que describe el entorno en el que se encuentra el 

aeropuerto desde un punto de vista biológico, se incluye una ficha por cada 

especie conocida de animales (principalmente aves, mamíferos y pequeños 

reptiles en España) y se realiza cada cinco años, aunque se puede actualizar 

con mayor frecuencia. A partir de este estudio inicial, se desarrolla el Estudio de 

riesgos de impacto con fauna, en el que se evalúa el periodo que comprende los 

últimos cinco años completos, pero que en este caso es de actualización anual. 

Mediante la consulta de datos históricos, se establece el riesgo que supone cada 

especie en particular para las operaciones aeronáuticas, mediante las matrices 

de riesgo (que se explican en el apartado 2.2. Definición de riesgo desde la 

perspectiva del control de fauna). 

 

Las medidas se pueden englobar en los siguientes tipos: 

 

• Gestión del hábitat: medidas preventivas que centran en aplicar cambios sobre 

el hábitat directamente para modificar el comportamiento de una o varias 

especies. Por ejemplo: sembrar vegetación no atractiva para las aves o eliminar 

árboles que sirven de percha. 

• Exclusión de fauna: también son medidas de carácter preventivo que pretenden 

mantener la fauna fuera del territorio que estamos controlando. Por ejemplo: un 

cercado exterior o el uso de la cetrería para hacer un marcaje del territorio. 
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• Expulsión de fauna: son medidas correctivas cuyo objetivo es ahuyentar la 

fauna. Por ejemplo: pistolas pirotécnicas o emisores de sonido. 

• Captura o extracción de fauna: medidas correctivas, aunque en ocasiones 

también cuentan con un efecto preventivo, se centran en capturar o abatir fauna. 

Por ejemplo: trampeo. 

• Otras medidas: aquí se engloban el resto de las medidas que no corresponden 

a ninguna de las anteriores categorías. En general, incluyen formación, 

divulgación y reuniones con agentes externos, aunque pueden ser de cualquier 

tipo. 

2.1.3. Aseguramiento 

 

En el campo del Aseguramiento, la Seguridad Operacional realiza labores de 

observación y medición mediante indicadores; en esta memoria vamos a centrarnos en 

este aspecto en particular de la Seguridad Operacional, focalizando en los riesgos de 

fauna, puesto que compararemos diferentes indicadores que miden la magnitud de un 

riesgo en particular en aeropuertos y aeródromos: el de los impactos entre aeronaves y 

aves. El Aseguramiento de la Seguridad Operacional también implica realizar gestiones 

del cambio (parecida a una gestión de riesgos, consiste en identificar los peligros y 

establecer las medidas para minimizarlos cuando se produce algún cambio relevante en 

un proyecto) y trabajar en la mejora continua de la propia Seguridad Operacional. 

 

En el caso del PGRF, cada aeropuerto deberá desarrollar su propio método en el que 

se autoevalúen los siguientes aspectos: 

 

1. El grado y la calidad de la aplicación de los métodos de vigilancia y registro de 

datos de avistamientos. 

2. El grado y la calidad de la aplicación del protocolo de toma de datos sobre 

impactos con fauna (incluido el protocolo de recogida de restos animales). 

3. Conocimiento de las principales especies de riesgo y focos de atracción, y 

comprobar si esta información se actualiza debidamente (esto es, el Estudio de 

riesgos de impacto con fauna). 

4. Formación del personal implicado en materias relativas al control de fauna. 

5. Comprobar si las funciones y responsabilidades relativas al control de fauna se 

ejecutan correctamente. 

6. Revisar los protocolos de comunicación entre los colectivos implicados en el 

control de fauna. 

7. Realización de reuniones programas relativas al control de fauna. 

8. El grado general de implantación del PGRF. 

 

Esta autoevaluación será susceptible de ser auditada por las autoridades competentes, 

por lo que es muy importante no sólo desde el punto de vista de la Seguridad 

Operacional, sino también desde el punto de vista empresarial. Es preciso que este 

seguimiento se realice de forma continua y periódica durante todo el año, ya que nos 

permite tener una consciencia situacional de cómo evoluciona el panorama faunístico 

en el aeropuerto y nos permite trabajar de forma más eficiente, concentrando esfuerzos 

donde detectamos que se requiere, y adaptándose de forma dinámica y flexible a los 
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constantes cambios que se producen en el aeropuerto y su entorno desde la perspectiva 

del control de fauna. 

 

En general, se plantean cuatro métodos para evaluar la eficacia de nuestro SMS: 

 

 
Figura 2.5 

 

Los indicadores de riesgo que se plantean este trabajo se englobarían dentro del 

apartado de Monitoreo del rendimiento y mediciones. En concreto, dentro del 

proceso que se recomienda seguir en este monitoreo y mediciones que se muestra en 

la Figura 2.6, se encontrarían en el primer punto: 

 

 
Figura 2.6 

2.1.4. Promoción 

 

Finalmente, tenemos la Promoción. La promoción de la Seguridad Operacional, como 

se ha adelantado ya en apartados anteriores, se fundamenta en dos pilares principales, 

que se muestran en la siguiente figura: 

 

 
Figura 2.7 
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permita no sólo la notificación 
de sucesos, sino nuevas ideas 
y propuestas innovadoras.
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Desde el punto de vista de la Educación y formación, el plan formativo tiene que 

garantizar la trazabilidad; es decir, que se lleve un registro de todos los empleados que 

han recibido los distintos cursos de formación correctos y adecuados a su puesto de 

trabajo. En general, en función del trabajo que desempeñe cada empleado, se debería 

requerir la siguiente formación (a mayor rango, deberá tener la información de los rangos 

inferiores): 

 

 
Figura 2.8 

Desde el punto de vista de la Comunicación, a la hora de comunicar información de 

Safety, es interesante plantearse las siguientes cuestiones: 

 

Figura 2.9 

Existen, además, dos tipos de comunicación: 

1. Proactiva: se trata de difusión de información en relación al SMS o a la 

Seguridad Operacional sin tener en cuenta ningún suceso del pasado. 

2. Reactiva: normalmente se efectúa tras uno o varios sucesos; se intentan resumir 

las lecciones aprendidas con el objetivo de que no se vuelvan a producir en el 

futuro. 
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2.2. Definición de riesgo desde la perspectiva del control de fauna 
 

Pero, antes de nada, hay que entender qué es el riesgo. El riesgo se compone de dos 

factores: la probabilidad y la severidad. 

 

• La probabilidad nos indica cuántos impactos vamos a tener para un 

determinado número de operaciones. Operar en un aeropuerto con una alta 

probabilidad de birdstrike siempre nos dejará en una situación más vulnerable 

frente a impactos que un aeropuerto con baja probabilidad. Por ejemplo, si en un 

aeropuerto con 10.000 operaciones al año hemos contabilizado 200 impactos en 

el interior del recinto, la probabilidad de impacto será de: 

𝑃 =
200

10.000
× 100 = 2% 

Comúnmente, lo habitual es que se establezcan cinco criterios que engloban la 

probabilidad por tramos diferentes de posibilidad de ocurrencia de un suceso. En 

la Tabla 2.1 se detalla el significado de cada uno. 

Nº Significado Criterio 

1 Frecuente (5) > 10−3 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠/𝑜𝑝 

2 Razonablemente probable (4) 10−3𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠/𝑜𝑝 > 𝑥 > 10−5 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠/𝑜𝑝 

3 Remoto (3) 10−5𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠/𝑜𝑝 > 𝑥 > 10−7 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠/𝑜𝑝 

4 Extremadamente remoto (2) 10−7𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠/𝑜𝑝 > 𝑥 > 10−9 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠/𝑜𝑝 

5 Extremadamente improbable (1) < 10−9 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠/𝑜𝑝 
Tabla 2.1 

• La severidad es la gravedad de un impacto, independientemente de si es muy 

probable que suceda o improbable. En general, en los incidentes más graves se 

ven involucradas aves de mayor masa corporal; aunque la forma del cuerpo 

también influye, puesto que las aves que tienen patas y cuello más largos suelen 

repartir la fuerza del impacto por un área más grande y tener consecuencias 

menores (Carter, 2013). Una gran parte de los impactos más graves implican 

principalmente ingestas de motor; la ingesta de un cuerpo extraño por un 

turbofan puede resultar anecdótica, o puede provocar daños en álabes y 

desequilibrios en la rotación de estos. En algunos casos ha habido incendios y 

apagados de motor. En Aena se utiliza una escala de la A a la E para determinar 

la severidad de un impacto con ave. 
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Letra Significado Criterio(s) 

A Catastrófico 
Pérdida de múltiples vidas humanas 

Pérdida de aeronave 
Daño estructural grave o muy grave 

B Peligroso 

Colisión de aves con AOG1 
Accidentes con personas gravemente 

heridas o pocos muertos o lesiones a la 
tripulación de vuelo 

C Mayor Colisión de ave sin AOG con daños graves 

D Menor Colisión de ave sin AOG con daños leves 

E Ningún efecto Colisión de ave sin daños o sin confirmar 

Tabla 2.2 

Finalmente, el riesgo resulta de la combinación de la probabilidad y la severidad; 

es decir, que aquellos incidentes más improbables pero muy severos implican un riesgo 

alto, al igual que los de severidad menor pero muy probables. 

Con el resultado de cruzar la probabilidad y la severidad, los técnicos de fauna de los 

aeropuertos construyen lo que se llama la Matriz de riesgo. En la matriz de riesgo se 

emplazan de forma individual las especies presentes en el aeropuerto y sus alrededores 

en función de la probabilidad que existe de impactar con un individuo de dicha especie 

y de la severidad que implica un impacto con ellas (en función principalmente de su 

masa). Gracias a la matriz podemos considerar una especie como de alto riesgo, 

medio riesgo o bajo riesgo. 

La apariencia de una matriz de riesgo es como la de la Tabla 2.3: 

MATRIZ DE RIESGO 

SEVERIDAD 

Catastrófico 
(A) 

Peligroso 
(B) 

Importante/Mayor 
(C) 

Poco 
importante/menor 

(D) 

Insignificante 
(E) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Frecuente (5) ALTO (5A) 
ALTO 
(5B) 

ALTO (5C) MEDIO (5D) BAJO (5E) 

Probable (4) ALTO (4A) 
ALTO 
(4B) 

ALTO (4C) MEDIO (4D) BAJO (4E) 

Remoto (3) ALTO (3A) 
ALTO 
(3B) 

MEDIO (3C) BAJO (3D) BAJO (3E) 

Extremadamente 
remoto (2) 

ALTO (2A) 
MEDIO 

(2B) 
BAJO (2C) BAJO (2D) BAJO (2E) 

Extremadamente 
improbable (1) 

MEDIO (1A) 
BAJO 
(1B) 

BAJO (1C) BAJO (1D) BAJO (1E) 

Tabla 2.3 

  

                                                           
1AOG: Del inglés, Aircraft On Ground, literalmente, Aeronave En Tierra. Es un término que se 
utiliza cuando un avión no puede volar y se queda en tierra durante horas o días por alguna 
circunstancia; en este caso por daños en la aeronave. 



21 de 84 
 

2.3. Diferencia entre Safety y Security 

 

Muchas veces es común que entre las personas que no están habituadas a tratar con 

los conceptos de Safety y Security se confundan, se mezclen o se traten indistintamente 

ambos términos. La traducción al castellano para ambas palabras es “Seguridad”, pero 

en su origen tienen un significado distinto. En la Tabla 2.4 podemos destacar sus 

principales diferencias, en concreto en el entorno de la aviación civil (aunque los 

conceptos se pueden extrapolar a otros campos profesionales): 

 

Safety Security 

Prevención Protección 

Minimización de riesgos 
Corrección de actos de interferencia 

ilícita y otros delitos 

Ejemplos: gestión de riesgos 
Ejemplos: fuerzas y cuerpos de 

seguridad del estado, seguridad privada 
Tabla 2.4 

 

2.4. Encarando el futuro 
 

La Seguridad Operacional es un concepto relativamente novedoso: el objetivo de la 

OACI es a potenciar su implementación en los aeropuertos y aeródromos, cosa que se 

lleva haciendo desde que se generó el documento 9859 en 2006. Además, según el 

anteriormente citado Reglamento (UE) nº 139/2014, el último día del año 2017 todos los 

aeropuertos europeos tenían que estar certificados. 

 

A lo largo de los años, los factores que se consideran directamente involucrados en la 

seguridad aeronáutica han ido variando o, más bien, aumentando: 

 

 
Figura 2.10 

1950s

•Tecnología
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humanos
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•Organizacional
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En este sentido, los retos del futuro son la concienciación del personal (y también de 

los pasajeros) sobre la necesidad de tener una buena cultura de Seguridad Operacional, 

y también promover que un buen SMS se implante en todos los aeropuertos, sean 

grandes o pequeños. 

 

La AESA está buscando, en el marco del Aseguramiento, nuevos y mejores indicadores 

que sustituyan o complementen algunos de los actuales para los aeropuertos españoles. 

Entre estos indicadores, es relevante destacar para este trabajo que se encuentra el 

Índice 10.000, cuyo funcionamiento se expone más adelante, en el Capítulo 3; sin 

embargo, este indicador presenta algunas carencias o deficiencias que perjudican a los 

aeropuertos con buenas prácticas de notificación y registro, de cara a realizar un análisis 

y plantear un Programa de Gestión de Riesgos de Fauna. 

 

Los índices siguientes son los que se van a calcular y comparar en esta memoria: 

• Índice 10.000 

• Índice de biomasa 

• Media de biomasa por impacto 

• Probabilidad de daños 

• Índice CAST 

• Índice de severidad por valor numérico 
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Capítulo 3 CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS DE 

AVE CON LOS AVIONES Y SUS CONSECUENCIAS  
 

3.1. Características y consecuencias generales de los impactos de 

ave con aviones 
 

Resulta claro que la principal amenaza que supone la presencia de aves en los 

aeropuertos y en sus inmediaciones son, sin lugar a duda, los impactos entre aves y 

aviones. Estos impactos pueden provocar daños estructurales en la aeronave, así como 

también deformaciones o malfuncionamientos de las superficies de control o de 

hipersustentación y también fallos parciales o totales de sistemas de navegación y 

comunicación por daños en los elementos exteriores. La importancia de los daños de 

un impacto dependerá de los siguientes factores: 

• Severidad (explicada en el apartado 2.2. Definición de riesgo). 

• Parte golpeada. 

• Fase del vuelo, siendo la más crítica el despegue, cuando la aeronave necesita 

la máxima potencia y sustentación, seguido del aterrizaje. 

• Velocidad (relacionada con la fase del vuelo). 

Es importante mencionar que también existen impactos con animales terrestres; en 

general no revisten importancia porque se concentran en el tren de aterrizaje. Sin 

embargo, un ave puede impactar en toda la superficie del avión puesto que se mueven 

por el aire. También hay que destacar que la superficie relativa del tren de aterrizaje 

respecto al resto del avión es pequeña, por lo que habrá más impactos en una superficie 

grande como puede ser todo el avión que solamente en la pequeña superficie que 

representa el tren. 

Por otro lado, existe un tipo de impacto de ave con unas características particulares: son 

las absorciones por motor. Las absorciones por motor representan un problema 

preocupante desde el punto de vista de la seguridad aeronáutica. Los daños que un 

cuerpo extraño, en este caso un ave, pueden provocar en un motor a reacción son los 

siguientes: 

• Deformación o fractura de álabes. 

• Rotura en conductos de lubricación o de combustible. 

• Obstrucción de filtros 

• Otras alteraciones en los circuitos del motor. 

Uno de estos efectos, o una suma de varios que sucedan de forma simultánea, puede 

provocar una pérdida de potencia del motor o incluso la inutilización completa del mismo. 
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En general, los impactos de pájaros se distribuyen de la siguiente forma entre las 

distintas partes del avión, concentrándose más en unas partes que en otras, debido a 

la superficie visible frontal que presenta la figura de un avión cuando se acerca hacia un 

ave: 

 

Figura 3.1 

(Fuente: Zugasti, 2004) 

La velocidad y dirección del ave no suele ser un factor importante, puesto que la 

velocidad relativa que lleva la aeronave es muy superior. Podemos ver esto con un 

cálculo de ejemplo sencillo, mediante la cantidad de movimiento. Consideremos un 

avión Airbus A320 con una 𝑉1 = 120 𝑘𝑡  y con un 𝑀𝑇𝑂𝑊 = 78.000 𝑘𝑔 , y un ave de 

𝑚𝑎𝑣𝑒 = 10 𝑘𝑔 (ya es un ave muy grande, podría ser un buitre), a una velocidad 𝑣𝑎𝑣𝑒 =

48 𝑘𝑚/ℎ.  

𝑝𝐴320 = 𝑉1 · 𝑀𝑇𝑂𝑊 = 61,68 𝑚 𝑠⁄ · 78.000 𝑘𝑔 =  4.811.040 
𝑚 · 𝑘𝑔

𝑠
 

𝑝𝑎𝑣𝑒 = 𝑣𝑎𝑣𝑒 · 𝑚𝑎𝑣𝑒 = 13,33 𝑚 𝑠⁄ · 10 𝑘𝑔 =  133,30 
𝑚 · 𝑘𝑔

𝑠
 

𝑝𝐴320

𝑝𝑎𝑣𝑒
= 36.091,82 

Como vemos, hay 4 órdenes de magnitud de diferencia, aun considerando la masa de 

una de las mayores aves voladoras que podemos encontrar en España. Es por esto por 

lo que la razón de los daños del impacto no viene marcada por la velocidad de vuelo de 

los pájaros, sino por la cantidad de movimiento que lleva el avión. 
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Los costes económicos asociados a estos impactos pueden ser: 

• Directos: muy variables, puesto que tras un impacto simplemente se puede 

requerir una limpieza, como puede ser necesaria la reparación o sustitución de 

elementos fundamentales (motores, tren, luces de aproximación, superficies de 

control, etc.). 

• Indirectos: son aquellos costes que se derivan de la inmovilización temporal del 

avión, la cancelación de operaciones, alteración en los planes de vuelo y del 

tráfico del aeropuerto, así como también la recolocación de pasajeros y posibles 

indemnizaciones. 

A continuación, en los siguientes apartados, se hablará de las incidencias 

potencialmente más peligrosas provocadas por los impactos de ave en los aviones: 

1. Abolladuras en las alas. 

2. Ingestiones o absorciones de motor. 

3. Posible afección a sistemas de navegación o comunicaciones y otros sistemas 

o mecanismos. 

Finalmente, en el apartado 3.5. Detección de riesgos asociados a un impacto de ave 

se van a identificar los peligros potenciales que pueden ocasionar las averías y fallos, 

comentados en los apartados 3.2. Degradación de las características aerodinámicas 

del perfil alar tras un impacto con ave, 3.3. Absorciones y fallo de motor y 3.4. 

Sistemas de navegación y comunicación y otros sistemas o mecanismos 

potencialmente en riesgo. 
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3.2. Degradación de las características aerodinámicas del perfil alar 

tras un impacto con ave 
 

Tras un impacto con ave en el borde delantero del ala (leading edge) o en el intradós, 

pueden producirse deformaciones e incluso fracturas en el material que modifican las 

características aerodinámicas del perfil alar (airfoil). En la siguiente imagen podemos 

ver el ala derecha de una Cessna 206 con varias deformaciones y fracturas tras un 

impacto de ave: 

 

Figura 3.2 
(Fuente: https://www.flightsafetyaustralia.com/2017/08/17-may-to-13-july-2017-4/) 

 

Los impactos principalmente se concentran en el borde de ataque, aunque también 

pueden darse en el intradós según el ángulo de ataque del avión. Cuando el perfil alar 

se deforma, sus características aerodinámicas cambian (se entiende, a peor) y por esta 

razón su performance se empobrece de forma repentina. ¿Pero podemos tener una idea 

de cuál es esta potencial pérdida de rendimiento? 

Intentaremos responder esta pregunta mediante simulaciones realizadas con el 

software ANSYS AIM R19.2. En el ANEXO I: PASOS PARA GENERAR LA 

SIMULACIÓN DE LOS PERFILES AERORDINÁMICOS CON ANSYS AIM R19.2 se 

explica el proceso que se ha seguido dentro del programa para obtener estos resultados. 

  

https://www.flightsafetyaustralia.com/2017/08/17-may-to-13-july-2017-4/
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En primer lugar, se ha utilizado un perfil NACA 2412, cuyas características son: 

• Máximo grosor (12% de la longitud de la cuerda) del perfil en el punto situado al 

30% de longitud de la cuerda. 

• Máxima distancia (2% de la longitud de la cuerda) de la camber con respecto a 

la cuerda en el punto situado al 40% de la longitud de la cuerda. 

En la siguiente imagen podemos ver el aspecto (adimensional) de este perfil estándar: 

 

Figura 3.3 
(Fuente: http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=naca2412-il) 

 

En esta simulación, se han tenido en cuenta cuatro supuestos. Se han establecido unas 

deformaciones tipo que pretenden imitar la abolladura que provoca un pájaro en el ala: 

• Perfil NACA 2412 sin daños. 

• Perfil NACA 2412 con deformación en el borde de ataque. 

• Perfil NACA 2412 con deformación en el intradós. 

• Perfil NACA 2412 con deformación compleja asimétrica en el borde de ataque. 

A todos ellos se les ha aplicado un ángulo de ataque 𝛼 = 5,71° y una 𝑢𝑥 = 60 𝑚/𝑠. 

Los resultados de las simulaciones se pueden consultar en el ANEXO II: RESULTADOS 

DE LAS SIMULACIONES. 

Se aprecia claramente que los impactos en el borde de ataque suponen un problema 

mucho mayor que si se producen en el intradós, en términos generales. Cuando se 

deforma el borde de ataque, las líneas de corriente no se distribuyen según lo deseado 

y se concentra mucha más presión en un área más grande en esta zona (leading edge). 

Esta degradación puede ser considerable si se registra un impacto lo suficientemente 

severo como para producir una abolladura grande o varios impactos que degraden 

varias partes del ala. El borde de ataque siempre será el área más expuesta del ala 

frente a impactos, porque es la parte que asume la corriente en primer lugar. 

Hay que tener en cuenta de que, si un impacto es muy severo, puede suponer la fractura 

de las estructuras del avión o el bloqueo de algunas superficies de control, como el 

estabilizador vertical, estabilizadores horizontales o los alerones. Esto no es habitual, 

pero hay que tener en mente que es una posibilidad y por esto resultan interesantes 

trabajos como el que presentan en el Chinese Journal of Aeronautics, en el que se 

refuerza la estructura interior del borde de ataque para desviar la fuerza del impacto con 

una cizalladura. 

  

http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=naca2412-il
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3.3. Absorciones y fallo de motor 
 

Cuando una aeronave absorbe un cuerpo extraño, en este caso un pájaro, son varios 

los desenlaces que podemos esperar. En general, es más común que se den 

absorciones durante la fase de despegue, dado que en este momento la potencia de los 

motores es máxima y, por lo tanto, su absorción de aire también. Además, hay que 

añadir que las aves no vuelan a altitudes demasiado elevadas, oscilando entre los 0 y 

1000 ft (Navàs, com. pers.), siendo más comunes las bajas altitudes. 

 

Si un motor a reacción (jet) absorbe un ave, podemos esperar los siguientes desenlaces: 

 

• Que no haya consecuencias, aparentemente. 

• Pérdida parcial de potencia del motor. 

• Pérdida total de potencia del motor. 

 

Las pérdidas parciales o totales de potencia del motor pueden darse en caso de que 

ocurra un fenómeno conocido como compression stall. En este sentido, esta 

circunstancia se da cuando hay una interrupción del flujo de aire de entrada provocado, 

en el caso de los impactos de ave, por la presencia de un cuerpo que bloquea la entrada 

de aire. Parte del flujo de aire de entrada tiene la función de refrigerar la cámara de 

combustión. Al darse esta interrupción, en función de si esta es menor o mayor, pueden 

darse dos casos: 

• Interrupción larga de airflow: no toda la mezcla de combustible caliente 

produce combustión ya que hay un defecto de aire, y el exceso de mezcla sale 

desprendida hasta el escape, donde encuentra de nuevo oxígeno a través del 

bypass, produciendo una deflagración en el escape. 

• Interrupción corta de airflow: en este caso, la mezcla consigue hacer 

combustión en su totalidad, pero la cámara de combustión no refrigera 

adecuadamente, por lo que la presión aumenta mucho dentro de la misma y 

provoca que los gases de dentro intenten escapar por cualquiera de los dos 

lados del motor (compression surge), y puede ocurrir cientos de veces en un 

segundo. Estas explosiones pueden provocar daños en las estructuras y en los 

sistemas del motor y provocar una pérdida total o parcial. Se dan cuatro 

casuísticas: 

o Único y autorrecuperable. 

o Múltiple y autorrecuperable. 

o Múltiple, que requiera intervención del piloto para la recuperación. 

o No recuperable. 

 

Los impactos de ave también pueden provocar daños en los álabes que, en general, no 

revisten importancia. Sin embargo, puede existir una pequeña pérdida de rendimiento, 

inapreciable a veces, y un desequilibrado de los álabes, que giran a gran velocidad. 
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Actualmente, los motores deben ser certificados frente al riesgo de ingestión de aves, y 

por esta razón se exige a los fabricantes que se superen unas pruebas concretas; en el 

caso de la EASA se trata de los test con código CE-E 800. En el caso de la prueba de 

ingestión de un solo pájaro, los motores se certifican para distintas biomasas en función 

del área del inlet, a una velocidad de 200 𝑘𝑡: 

 

Área del inlet Masa mínima que certificar 

<  1,35 𝑚2 

1,85 𝑘𝑔, 
a menos que se demuestre que un ave 
de menor tamaño puede tener mayor 

severidad 

> 1,35 𝑚2 y < 3,90 𝑚2 2,75 𝑘𝑔 

> 3,90 𝑚2 3,65 𝑘𝑔 
Tabla 3.1 

Por otro lado, hay que considerar que los pájaros, en el caso de tener una masa 

suficiente, pueden provocar daños directamente sobre las estructuras, principalmente a 

los álabes o en la parte exterior de la carcasa del motor. En la Figura 3.4 se muestra el 

estado en el que quedó un motor de un Boeing B727-200 tras una ingesta de un bando 

de oca canadiense (Branta canadiensis). 

 

 
Figura 3.4 

(Fuente: Bob Johnson) 
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3.4. Sistemas de navegación y comunicación y otros sistemas o 

mecanismos potencialmente en riesgo 
 

En este apartado intentaremos recoger otras posibles consecuencias que puede tener 

un impacto de ave sobre los sistemas de una aeronave y otros efectos indirectos. En 

primer lugar, resulta interesante plantearse qué es lo que “ve” un pájaro cuando va a 

impactar con un avión. Lo más habitual es que la velocidad (magnitud y dirección) que 

lleve el pájaro en su vuelo sea irrelevante de cara a la severidad del golpe, y que la 

velocidad que determine la importancia sea la del avión. En este sentido, el avión se 

mueve hacia adelante, como mucho con un cierto ángulo de ataque, sobre su eje de 

alabeo (roll). Como se comentaba, casi todos los impactos se producen entre 0 y 1000 

ft, por lo que lo más normal es que el avión se encuentre con el tren desplegado 

(aproximación corta final, aterrizaje o despegue). 

 

Se ha tomado como ejemplo un avión que realiza muchas operaciones en Europa y en 

el mundo: el Airbus A320. Se ha tomado como muestra la Figura 3.5 para realizar un 

cálculo aproximativo a la superficie que representa un avión de estas características 

proyectado en el plano frontal. 

 

 
Figura 3.5 – Vista frontal de un Airbus A320 

(Fuente: Rodrigo da Silveira) 

En el ANEXO II: RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES se adjuntan los cálculos 

realizados con SolidWorks Standard 2018-2019 y los resultados. 
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Todos los sistemas expuestos en el fuselaje u otras partes del avión son vulnerables y 

susceptibles de ser golpeadas por un impacto de ave. En la siguiente figura vemos todas 

las antenas de los sistemas de navegación y comunicación que tiene un avión; esta vez 

se trata de un Boeing B787. 

 

 

Figura 3.6 
(Fuente: Boeing) 

No aparecen en la imagen anterior, pero en la parte inferior del morro también se sitúan 

los tubos de Pitot y las sondas de temperatura (TAT probe). Los sistemas más 

vulnerables son aquellos cuyas antenas o sondas se encuentran en las partes más 

golpeadas del avión en un impacto de ave. Con este razonamiento, serían: 

Antena o sonda Sistema relacionado 

Radar meteorológico Radar meteorológico 

Tubos de Pitot Altímetro, velocímetro 

Sondas de temperatura Velocímetro 

Antenas ILS ILS 

Antenas DME DME 

Antenas HF Comunicaciones 

Antenas VOR/LOC VOR 
Tabla 3.2 

Otros sistemas o partes expuestas son: 

• Tren de aterrizaje: puede sufrir bloqueos o roturas de partes. 

• Superficies de control: alerones, flaps, slats, timón de cola, etc. Pueden sufrir 

abolladuras, fracturas o bloqueos, siendo algunas de estas partes críticas para 

mantener el control sobre la aeronave. 

• Parabrisas: un impacto en el parabrisas puede reducir la visibilidad al dejar 

restos esparcidos sobre él. En el peor de los casos, puede sufrir una fractura o 

deformación y permitir que los restos de ave se proyecten a gran velocidad al 

interior de la cabina, pudiendo herir así a la tripulación. Esto no es habitual en 

airliners, pero se pueden dar casos en aviación general o aviones de combate.  
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3.5. Detección de riesgos asociados a un impacto de ave 
 

Como se ha explicado antes, se define la gestión de riesgos como el procedimiento para 

realizar la identificación, análisis y eliminación o reducción (hasta un nivel aceptable o 

tolerable) de los peligros (y riesgos asociados) que suponen una amenaza para la 

Seguridad Operacional. En este apartado nos centraremos en el paso de la 

identificación. 

 

Dentro de las amenazas presentes en cualquier aeropuerto se encuentra la fauna, por 

lo que es necesario activar el sistema de gestión de riesgos asociado a esta amenaza y 

hacer su análisis posterior.2 

 

En concreto, en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat se activa el Sistema de Gestión de 

Riesgos anualmente para revisar el estado de ejecución de las medidas propuestas en 

anteriores activaciones y definir nuevas en función de las especies implicadas en los 

impactos con aeronaves. A continuación, se plantea una propuesta de tabla de la 

gestión de riesgos asociada a fauna en el mencionado Aeropuerto. El proceso de 

identificación sigue el siguiente esquema: 

 

 
Figura 3.7 

Partimos de la amenaza: 

 

 
Amenaza: presencia de fauna en el aeropuerto y sus alrededores 

 

 

De esta, se derivan los siguientes peligros asociados:  

 

Peligros 

Colisión de ave con motor 

Colisión de ave con partes móviles (slats, flaps, tren, etc.) 

Colisión de ave contra morro o fuselaje 

Colisión de ave contra superficies de sustentación y control (alas, estabilizadores 
verticales u horizontales) 

Tabla 3.3 

  

                                                           
2 Los documentos de la OACI que hacen referencia a la gestión del peligro de fauna son el Doc 
9137 (Manual del Sistema de Información de Impactos de Ave de la OACI – IBIS) y el Doc 9332, 
Parte 3 (Manual de Servicios de Aeropuertos – Control y reducción del peligro que representa la 
fauna silvestre). 

Amenaza: 
presencia de 

fauna

Peligros: colisión 
de fauna con 

aeronave

Riesgos 
individuales

Riesgos globales
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A todos estos peligros se les puede asociar una severidad (A, B, C, D o E) relacionada 

con la especie que impacta, en función de su biomasa; finalmente, resultan de esta 

combinación 20 peligros distintos (por ejemplo: colisión de ave con motor con especie 

de severidad mayor, colisión de ave contra morro o fuselaje contra ave de severidad sin 

efecto, etc.). 

 

Es necesario definir que existen tres tipos de peligros: 

• Naturales: asociados a la fenomenología de la naturaleza, como la climatología 

adversa, geografía complicada, terremotos, epidemias o presencia de fauna. 

• Técnicos: asociados a fallos de la provisión del servicio, ya sea relacionados 

con fallos mecánicos o de sistemas tecnológicos como a fallos en el 

procedimiento.  

• Económicos: asociados a cambios en la economía y política (aumento de coste 

de materiales, crisis económica, etc.). 

 

Estos peligros pueden ser, a su vez, físicos o procedimentales. 

 

Tal y como se ha presentado en los apartados anteriores, podemos distinguir los 

siguientes malfuncionamientos y pérdida de capacidad de los sistemas de un avión 

asociados a los impactos de ave: 

 

1. Abolladuras y degradación de las características aerodinámicas. 

2. Rotura de estructuras y bloqueo de superficies de control. 

3. Distintas roturas y averías de motor. 

4. Fallo de sistemas de comunicación o navegación. 

5. Pérdida de visibilidad por restos de ave en el parabrisas. 

6. Aumento de carga de trabajo de la tripulación y el personal de control aéreo 

 

En este sentido, se proponen los siguientes riesgos individuales identificados para 

este peligro, basándose en las posibles consecuencias de los seis supuestos anteriores. 

 

Riesgos individuales 

Salida lateral de pista y colisión con obstáculo, en despegue o aterrizaje 

Salida de pista por extremo (overrun) y colisión con obstáculo, en despegue o 
aterrizaje 

Aborto de despegue 

Retorno al aeropuerto tras el despegue 

Aterrizaje corto (undershoot) 

Pérdida de visibilidad 

Pérdida de mando y control 

Incendio por ingesta 
Tabla 3.4 

  



34 de 84 
 

Finalmente, los nuevos riesgos globales asociados a los riesgos individuales son: 

 

Riesgos globales 

Bloqueo de pista 

Aumento de carga de trabajo de la tripulación y/o de TWR 

Caída del aparato (stall) 

FOD (Foreign Object Debris) en pista 
Tabla 3.5 

Expresado de otro modo: 

 

 

Figura 3.8 

De este modo se identifican los peligros y riesgos más plausibles asociados a la 

amenaza de la presencia de aves y otra fauna en el aeropuerto y sus alrededores. El 

siguiente paso sería el análisis de estos riesgos, asignándoles probabilidades de 

ocurrencia y severidades, para poder finalmente realizar una matriz de riesgos y 

determinar la tolerabilidad de cada riesgo global. 

Finalmente, sería necesario idear y aplicar las medidas de mitigación necesarias para 

reducir los riesgos altos a niveles medios o bajos. 

  

Salida lateral Overrun
Aborto de 
despegue

Retorno al 
campo de 

vuelo
Undershoot

Pérdida de 
visibilidad

Pérdida de 
mando y 
control

Incendio por 
ingesta

Bloqueo RWY
Caída del 
aparato

Aumento de 
carga de 
trabajo

FOD RWY
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Capítulo 4 PRESENTACIÓN DE LOS ÍNDICES 

PROPUESTOS 

4.1. Índice 10.000 
 

El índice 10.000 es uno de los más utilizados a nivel mundial para calcular no sólo el 

nivel de impactos con ave que tiene un aeropuerto, sino también otra clase de incidentes 

o sucesos. Su cálculo resulta muy sencillo, pero su principal problema es que no 

distingue los impactos por su severidad. 

Así pues, un aeropuerto A con un 𝐼10.000 = 10 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 10.000 𝑜𝑝𝑠⁄  a priori parece más 

inseguro desde el punto de vista del riesgo de fauna que un aeropuerto B con un 

𝐼10.000 = 1 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 10.000 𝑜𝑝𝑠⁄ . Sin embargo, en el aeropuerto A pueden predominar 

los impactos con el vencejo (Apus apus), una pequeña especie cuya media de masa 

corporal ronda los 46 gramos y que prácticamente la totalidad de los impactos con una 

aeronave que provoque tendrán una severidad insignificante. En cambio, en el 

aeropuerto B podríamos tener presencia del buitre leonado (Gyps fulvus); esta especie 

de ave tiene un vuelo pesado y lento y los individuos pueden llegar a tener una masa 

corporal de hasta 11 kilogramos (casi 240 veces más que el vencejo). Es fácil pensar 

que un impacto con un buitre de estas características resulta muchísimo más peligroso, 

puesto que por las dimensiones y peso del animal los daños potenciales a la aeronave 

son muchísimo más elevadas. 

Desde el punto de vista del ejemplo anterior, el índice 10.000 es bastante poco robusto, 

ya que a primera vista nos estaría arrojando que el aeropuerto A tiene un mayor riesgo 

de impacto por aves que el aeropuerto B; lo correcto sería decir que el aeropuerto A 

tiene una mayor probabilidad de impacto que el aeropuerto B, pero que los impactos en 

el aeropuerto B tienen, en general, una severidad mucho mayor que el aeropuerto A. 

Por otra parte, el cálculo del índice 10.000 también perjudica a aquellos aeropuertos que 

tienen unas mejores prácticas a la hora de registrar impactos de ave que otros 

aeropuertos que, por ejemplo, no notifican todos los impactos o sólo registran aquellos 

que provocan años a aeronaves o que son significativos. Es decir, si volvemos al 

ejemplo de los dos aeropuertos, podríamos tener que el aeropuerto A registra 10 

impactos, pero ninguno ha dañado partes de ninguna aeronave; y el aeropuerto B ha 

tenido 15 impactos de las mismas características y sólo uno que ha provocado daños 

en un avión, y es por eso por lo que obvia los que no tienen daños y sólo registra el que 

provoca daños. Terminamos teniendo que el aeropuerto A tiene 10 impactos y, sin 

embargo, el B sólo ha tenido 1; aunque la realidad es que el aeropuerto B ha tenido 15 

impactos, y uno de ellos de mayor severidad que el resto. 
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Habiendo hecho estas consideraciones, podemos pasar a hacer el cálculo del índice 

10.000, que es muy sencillo: 

𝐼10.000 =
𝑛º 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑛º 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
× 10.000  

Podemos obtener el índice 10.000 de todo un mes, introduciendo los datos del mes 

correspondiente, o el anual, introduciendo los datos de todo un año entero. 
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4.2. Índice por biomasa  
 

El índice por biomasa es un intento de superar las carencias del índice 10.000, que no 

representa bien la severidad de los impactos. Un factor muy importante en un impacto 

con ave es la masa corporal del individuo o individuos que impactan. En general, cuanto 

mayor sea la masa corporal de la especie con la que impacta, mayores daños a la 

aeronave provocará el impacto, ya que la energía del impacto es mucho mayor, como 

se aprecia en la fórmula de la energía cinética: 

𝐸𝐶 = 1
2⁄ 𝑚 · 𝑣2 

El otro factor que aparece en la fórmula es la velocidad; pero en términos generales la 

diferencia de velocidades de vuelo entre las especies es despreciable porque la mayor 

parte de la velocidad en el impacto la aporta la aeronave, así que el efecto de la 

diferencia de velocidad entre aves no es importante. 

Para realizar el cálculo del índice por biomasa (basado en Shaw (2016) y el Estudio 

de Riesgos de Impacto con Fauna del Aeropuerto de Barcelona-El Prat de 2018): 

1) Determinar la masa corporal media de todas las especies que impactan en el 

aeropuerto. No se tendrán en cuenta las especies de animales terrestres (zorros, 

perros, gatos, etcétera). 

2) Multiplicar la masa corporal media de cada especie por el número de ejemplares 

implicados en cada impacto. 

3) Utilizar la masa media para rellenar los espacios que ocupan las especies 

indeterminadas. 

4) Realizar un sumatorio en el periodo que se está midiendo; en general un mes o 

un año de toda la masa que resulta del cálculo anterior y normalizar para 10.000 

operaciones. 

Dicho de otro modo: 

𝐼𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 =
∑ (�̅�𝑖 · 𝑛º 𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 )𝑛

𝑖=0

𝑛º 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
× 10.000  

Donde, 

• �̅�𝑖 es la masa corporal media de cada especie. 
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4.3. Media de biomasa por impacto 
 

Carter (2014) propone un índice también por biomasa, pero prefiere normalizarlo por 

cada impacto en vez de por 10.000 operaciones. Se trata simplemente de obtener la 

media de biomasa por impacto. De esta manera, nos arroja información sobre la 

severidad que tienen los impactos en un aeropuerto dado y sobre la evolución que 

pueda tener a lo largo del tiempo. 

Para calcular la media de biomasa por impacto de un periodo concreto se utiliza la 

fórmula siguiente: 

𝑚𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 =
∑ (�̅�𝑖 · 𝑛º 𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)𝑛

𝑖=1

𝑛º 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠
 

Donde, 

• �̅�𝑖 es la masa corporal media de cada especie. 

Para calcular la masa impactada utilizaremos la media de masa corporal de cada 

especie y la multiplicaremos por el número de ejemplares implicados en cada impacto 

con esa especie. 

El autor señala varias ventajas: 

• Este índice incentiva la mejora de las prácticas de notificación y registro de 

impactos con ave, puesto que la mayoría de los impactos no reportados son con 

aves pequeñas. De esta forma, cuantos más impactos con ave pequeña 

tengamos en un aeropuerto dado, la media de biomasa por impacto disminuye. 

• Además, tiene en cuenta los impactos múltiples, que a efectos prácticos se trata 

como un impacto de un único individuo con la masa corporal de todos los 

individuos sumados. 

• Otro de los beneficios de utilizar este índice en vez del índice 10.000 es que 

contempla la severidad potencial de los impactos, aunque deja de lado la 

probabilidad. Puede ser una buena idea utilizar ambos índices: el 𝐼10.000 para 

determinar la probabilidad de un impacto y la 𝑚𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 para conocer la severidad 

media. 

Las debilidades de este índice que presenta Carter son: 

• Es necesario identificar y conocer las especies que impactan en el aeropuerto, 

a veces mediante técnicas de identificación por muestras de ADN. 

• Se precisa una buena cultura de seguridad operacional a la hora de reportar y 

registrar todos los impactos posibles. Este punto y el anterior también aplicarían 

en el caso del Índice por biomasa presentado en el apartado 4.2. Índice por 

biomasa 

• No representa el riesgo potencial de nuevas especies recién introducidas en el 

entorno aeroportuario. 
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4.4. Probabilidad de impacto (Damage Probability) 
 

Bell (2003) propone un cálculo centrándose en la utilización del porcentaje de impactos 

que han provocado daños. Para ello: 

[1]    𝑃𝐷𝑆𝑖 = 𝐿𝑆𝑅𝑖 × 𝐷𝑃𝑖 

Donde, 

• 𝑃𝐷𝑆𝑖 es el número de impactos dañinos pronosticados (Predicted Damaging 

Strikes) para un año. 

• 𝐿𝑆𝑅𝑖 es el número de impactos por año (Likely Strike Rate). 

• 𝐷𝑃𝑖 es la probabilidad de causar daños (Damage Probability). 

Todos los valores para una especie concreta o grupo de especies 𝑖. Además, se calcula 

un 𝑃𝐷𝑆𝑖mínimo y máximo para cada especie, tomando los valores extremos del rango 

de probabilidad de impacto por ave de cada especie. 

El número esperado de impactos de ave que provocan daños se calcula, entonces, de 

la siguiente forma: 

[2]    𝑇𝑃𝐷𝑆 = ∑ 𝑃𝐷𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1  

Donde, 

• 𝑇𝑃𝐷𝑆  es el número total pronosticado de impactos con daños (Total 

Predicted Damaging Strikes) en un año para un lugar en concreto. 

Se calcula, además, un 𝑇𝑃𝐷𝑆 mínimo y otro máximo tomando todos los datos mínimos 

y máximos de 𝑃𝐷𝑆𝑖, respectivamente. 

Finalmente se calcula el riesgo total de tener una pérdida del aparato, simplemente se 

calcula: 

[3]    𝑇𝑅 = 𝑇𝑃𝐷𝑆 × 𝑅𝐶𝐻𝐿 

Donde, 

• 𝑇𝑅 es el riesgo total de sufrir una pérdida del aparato en un año. 

• 𝑅𝐶𝐻𝐿 es el ratio (Risk of Catastrophic Hull Loss) obtenido mediante el cálculo 

empírico de pérdidas totales del aparato frente a impactos con daños en un 

mismo año. 
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4.5. Índice CAST 
 

La tendencia entre los años 2000 y 2015 del número total de impactos ha sido creciente 

en EEUU. Sin embargo, la tendencia de los impactos con daños a aeronaves ha ido a 

la baja. Dolbeer (2016), el autor, puntualiza, además, que esta tendencia a la baja se ha 

registrado sólo en los entornos aeroportuarios y no a más de 1500 𝑓𝑡 𝐴𝐺𝐿, y que los 

impactos que denomina de alto riesgo se han mantenido constantes. Es por esto por lo 

que Dolbeer (2016) y el CAST (Commercial Aviation Safety Team) proponen tener sólo 

en cuenta el número de impactos dañinos; dicho de otro modo, aquellos que 

provocan daños. Se establecen unos criterios para determinar un impacto como tal. El 

impacto debe suponer, al menos, una de las siguientes consecuencias: 

• Despegue abortado a alta velocidad. 

• Retorno tras despegue con descarga de combustible. 

• Retorno tras despegue con sobrepeso. 

• Visión del piloto afectada o intrusión en cabina. 

• Ingesta de grandes aves en varios motores. 

• Varios motores con daños. 

• Un motor dañado y otras partes dañadas. 

Es decir: 

𝐼𝐶𝐴𝑆𝑇 = 𝑛º 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜  
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4.6. Índice de severidad con valor numérico 
 

Otra propuesta (Ferran Navàs, com. pers.) es la de asignar un valor numérico a la 

severidad. En los aeropuertos gestionados por AENA se asigna un valor de severidad 

en función de ciertos criterios cuando se analiza y se registra cada impacto de forma 

individual. Tratar los impactos de forma individual supone un esfuerzo considerable, 

pero permite tener mayor y mejor información al alcance y poder realizar mejores 

evaluaciones del riesgo real del aeropuerto y mejores predicciones. 

Las cinco categorías de severidad están representadas en la Tabla 4.1: 

Categoría Significado 

A Catastrófico 

B Peligroso 

C Mayor 

D Menor 

E Ningún efecto 
Tabla 4.1 

En este caso no se tienen en cuenta especies ni el número de individuos impactados 

(ya se habrá tenido en cuenta en el análisis particular de cada impacto a la hora de 

asignarle una severidad). Además, se puede utilizar con animales terrestres. No 

obstante, hay dos puntos a tener en cuenta: 

• La asignación de severidad puede ser algo en algunos casos subjetiva. 

• Asignar valores numéricos a cada nivel de severidad. Se propone utilizar una 

escala exponencial para dotar de mayor importancia a los impactos más 

peligrosos. De este modo asignaríamos los valores de la forma que vemos en la 

Tabla 4.2: 

Categoría Significado Valor 

A Catastrófico 10.000 

B Peligroso 1.000 

C Mayor 100 

D Menor 10 

E Ningún efecto 1 
Tabla 4.2 

Así pues, el cálculo del índice por severidad con valor numérico sería: 

𝐼𝑆𝑉𝑁 =
∑ (𝑛º 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖 × 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛º 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
× 10.000  
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Capítulo 5 CONCLUSIONES FINALES 
 

Los resultados individuales de cada índice se pueden consultar en el ANEXO IV: 

APLICACIÓN DE LOS ÍNDICES AL MISMO GRUPO DE DATOS. 

Habiendo revisado todos los índices uno por uno, es hora de hacer un comparativo 

general entre todos ellos. Algunos de los índices premian o potencian algunos aspectos 

de los impactos (cantidad, severidad, presencia de daños o cantidad de biomasa 

impactada). Estos diferentes criterios entre todos ellos provocan que arrojen información 

distinta, incluso contradictoria, que nos podría llevar a evaluar de forma equivocada el 

riesgo y a hacer una mala planificación del Programa de Gestión del Riesgo de Fauna, 

centrándose en exceso en unas especies y temporadas y olvidando o prestando menos 

atención a otras. 

A lo largo de los comentarios individuales de los resultados de cada índice, hemos 

identificado los tres meses (en algunos casos cuatro, por empates en el tercer puesto) 

más peligrosos que nos indicaba cada uno de ellos según los criterios establecidos por 

los autores. En la Tabla 5.1 vemos aunados todos los indicadores y, marcados en 

naranja intenso, los meses más severos en cuanto a riesgo por impacto de aves.  

Índice Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

𝐼10.000             

𝐼𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎             

𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅              

𝐷𝑃             

𝐼𝐶𝐴𝑆𝑇             

𝐼𝑆𝑉𝑁             
Tabla 5.1 

Cinco de seis indicadores coinciden en indicar que los meses centrales del año (mayo 

a agosto) son lo más peligrosos. En este sentido, el indicador díscolo es la media de 

biomasa por impacto. En esta época los impactos se producen en masa con una especie 

de escasa masa corporal, pero que vuela en grandes bandos. Al haber muchísimos 

impactos con esta especie, en este sentido estos meses se ven beneficiados por este 

indicador y no se consideran como los de mayor riesgo. 

Por otro lado, tres de seis indicadores coinciden en indicar el primer trimestre como uno 

de los más peligrosos también, debido a una cantidad de impactos reducida, pero con 

aves de gran masa corporal, que tienen consecuencias severas. Los indicadores que 

fallan en identificar este peligro hacen un flaco favor al programa y al aeropuerto en sí, 

puesto que en caso de ceñirse a estos estaríamos pasando por alto un riesgo importante 

y podría no verse incluido en el Programa de Gestión de Riesgos de Fauna. 

Finalmente, en términos generales todos los indicadores coinciden en que los meses de 

finales de año resultan ser los más tranquilos desde un punto de vista de impactos de 

ave; la media por biomasa identifica, sin embargo, noviembre como mes peligroso 

debido al aumento de impactos con especies de tamaño medio, como se ha indicado en 

el comentario particular del apartado anterior. 
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Pasando a hacer el mismo análisis, pero desde el punto de vista anual y no mensual, 

observemos la Tabla 5.2: 

Índice Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

𝐼10.000      

𝐼𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎      

𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       

𝐷𝑃      

𝐼𝐶𝐴𝑆𝑇      

𝐼𝑆𝑉𝑁      
Tabla 5.2 

En este caso, cuatro de los seis índices coinciden en identificar el cuarto año como el 

peor, otros dos identifican el segundo año como el peor y la media por biomasa identifica 

el Año 5 como tal. Los Años 2 y 4 son identificados como los peores, en el caso del 

𝐼10.000 y del 𝐼𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 (Año 4) por una mayor cantidad de impactos en general, y en el 

caso de la Damage Probability, el 𝐼𝐶𝐴𝑆𝑇 de Dolbeer (Años 2 y 4) y el 

𝐼𝑆𝑉𝑁 (Año 4) por una mayor severidad de los impactos. 

Si nos fijamos en la Tabla 5.3, veremos ordenados los diferentes índices analizados de 

mayor a menor, en función del porcentaje que representa su desviación estándar 

respecto al valor promedio. 

Posición Índice 𝝈 (%) 

1 𝐷𝑃 274.44 

2 𝐼𝑆𝑉𝑁 223.20 

3 𝐼𝐶𝐴𝑆𝑇 165.82 

4 𝐼10.000 99.07 

5 𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  97.80 

6 𝐼𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 91.85 

Tabla 5.3 

Aquellos índices que presentan porcentajes mayores tienden a exagerar o potenciar 

más aquellos meses que aglutinan más impactos con las características y criterios 

definidos por cada índice. Esto es un arma de doble filo: por un lado, exagerar los 

resultados nos permite identificar mejor las problemáticas que podríamos pasar por alto 

en otros casos; pero por el otro lado supone que el simple hecho de tener un suceso 

aislado con unas determinadas características puede provocar que identifiquemos 

erróneamente una problemática relacionada con aves a partir de un suceso que en 

realidad puede ser aislado y no repetirse, al menos no con una frecuencia que se deba 

tener en cuenta. 
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La Tabla 5.4 es un intento de normalizar todos los índices para poder plasmarlos en una 

gráfica. Para ello se ha tomado un valor medio anual de cada indicador (columna AÑO) 

y se ha utilizado para normalizar la media de los cinco años de cada mes. De este modo, 

en la casilla de Enero del Índice 10.000 se ha calculado: 

𝐶𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 10.000 =

∑ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 𝐴ñ𝑜 𝑖5
𝑖=1

5

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐼10.000

=

1.85+0.96+1.64+0.96+1.03

5

5.83
≅ 0.22 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO 

Índice 10000 0,22 0,28 0,19 0,75 3,04 1,99 0,97 1,40 1,07 0,59 0,28 0,37 5,83 

Índice de Biomasa 0,25 0,80 0,41 0,56 2,01 2,34 0,90 1,38 1,02 0,84 0,49 0,29 1430,93 

Biomasa por impacto 0,86 2,43 1,89 0,93 0,67 1,27 0,99 0,97 0,95 1,52 1,71 0,81 247,15 

Damage Probaility 1,64 4,37 2,18 0,73 0,54 1,70 2,14 0,92 0,54 0,00 0,00 0,00 0,03 

Índice CAST 0,04 0,07 0,04 0,04 0,15 0,26 0,19 0,15 0,07 0,00 0,00 0,00 5,40 

Severidad por Val. Núm 0,11 2,34 0,13 0,85 0,34 2,41 2,79 1,44 0,87 0,09 0,04 0,05 100,10 

Tabla 5.4 

De la tabla anterior se extraen las Figura 5.1 y Figura 5.2. La primera de ellas es la 

evolución mensual normalizada de todos los indicadores superpuestos. Los valores de 

los ejes de abscisas no tienen ninguna unidad ni sentido en particular en el caso de la 

Figura 5.1, más allá de representar un valor comparable entre los distintos índices para 

expresar la magnitud de lo que pretenden evaluar 

En el segundo caso nos encontramos con la evolución mensual normalizada apilada al 

100%. 

 

Figura 5.1 
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Figura 5.2 

Con esta mirada más en detalle de los resultados generales de cada índice nos será 

más fácil identificar aquellos índices que funcionan mejor y que aportan una información 

más completa y práctica a la hora de evaluar el riesgo por impacto de ave de un 

aeropuerto o aeródromo. 

A lo largo de la memoria se han ido comentando algunos criterios o ideas cualitativas 

que son interesantes de tener en un índice de cara a realizar una buena evaluación del 

riesgo. Vamos a enumerarlas y a añadir algunos criterios más para poder escoger el 

índice que se adapte mejor a las necesidades de un aeropuerto desde el punto de vista 

de la Seguridad Operacional: 

• El indicador debe identificar aquellas temporadas o épocas en que los impactos 

sean de mayor severidad e impliquen un peligro mayor, independientemente 

de la cantidad de impactos. Como en este caso los problemas relacionados con 

fauna del aeropuerto están identificados, es más sencillo saber cuáles son las 

circunstancias que queremos que el indicador destaque. 

• Debe exagerar los resultados de una forma moderada, para que así se 

identifiquen problemáticas de forma fácil, pero que un solo caso aislado no 

desvirtúe la gráfica. 

• La pérdida de información debe ser mínima. Un índice que elimine 

demasiados datos o que no esté referenciado a una cantidad de operaciones, 

por ejemplo, debe suplir esa carencia con información sobre la posibilidad de 

impactar y/o de sufrir un impacto con daños. 

• No debe perjudicar las buenas prácticas de notificación y registro. Es decir, 

no debería arrojar unos resultados peores (desde el punto de vista de la 

seguridad) a un aeropuerto cuyo criterio de notificación y registro es registrarlo 

todo (para contar con la máxima información posible) que uno que sólo registra 
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los impactos más severos. Los Índices que no cumplen este requisito 

desincentivan la notificación y registro de incidentes. 

• Cuanta menos información requiera para su cálculo, mejor. No siempre es 

posible contar con todos los datos de un impacto. Sin embargo, es necesario 

alcanzar un compromiso porque es complicado por no decir imposible un output 

de información de calidad si el input es pobre. 

 

Siguiendo estos criterios, podemos empezar a realizar una criba, empezando por el 

primer criterio: hay que tener en cuenta si el índice tiene en cuenta la severidad de los 

impactos, ya sea de forma directa o indirecta. 

Índice Tiene en cuenta la severidad de los impactos 

𝐷𝑃 Sí 

𝐼𝑆𝑉𝑁 Sí 

𝐼𝐶𝐴𝑆𝑇 Sí 

𝐼10.000 No 

𝐼𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 Sí 

𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  Sí 

Tabla 5.5 

En el caso del segundo criterio: exageración de los resultados moderada, podemos 

descartar los dos índices que tenían una mayor desviación estándar porcentual, si 

recuperamos información de la Tabla 5.3. 

Índice Exageración de resultados 𝝈 (%) 

𝐷𝑃 Sí 274.44 

𝐼𝑆𝑉𝑁 Sí 223.20 

𝐼𝐶𝐴𝑆𝑇 No 165.82 

𝐼10.000 No 99.07 

𝐼𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 No 97.80 

𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  No 91.85 

Tabla 5.6 

De cara al tercer criterio, la pérdida de información, hay que tener en cuenta que 

aquellos índices con mayor pérdida de información son aquellos que no utilizan un input 

nutrido de información y que no aprovechan todos los datos que tenemos a nuestro 

alcance, y sólo toman una variable o dos con unos criterios muy simples. En este caso: 

Índice Pérdida de información mayor 

𝐷𝑃 Sí 

𝐼𝑆𝑉𝑁 No 

𝐼𝐶𝐴𝑆𝑇 Sí 

𝐼10.000 Sí 

𝐼𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 No 

𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  No 

Tabla 5.7 

Y finalmente, el cuarto y quinto criterios: por un lado, no debe desincentivar las 

buenas prácticas de notificación y registro y, por otro, a ser posible, que requiera poca 

información para su cálculo, aunque este último se contará como medio punto a la hora 

de hacer el recuento al considerarse de menor importancia. 
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Índice Desincentiva el registro 

𝐷𝑃 No 

𝐼𝑆𝑉𝑁 No 

𝐼𝐶𝐴𝑆𝑇 Sí 

𝐼10.000 Sí 

𝐼𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 No 

𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  No 

Tabla 5.8 

Índice Requiere más información 

𝐷𝑃 No 

𝐼𝑆𝑉𝑁 Sí 

𝐼𝐶𝐴𝑆𝑇 No 

𝐼10.000 No 

𝐼𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 Sí 

𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  Sí 

Tabla 5.9 

Si contamos los puntos marcados en rojo en cada apartado, que representan una 

característica negativa, obtenemos por cada índice (menos puntuación es mejor): 

Índice Características negativas 

𝐷𝑃 2 

𝐼𝑆𝑉𝑁 1.5 

𝐼𝐶𝐴𝑆𝑇 2 

𝐼10.000 3 

𝐼𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 0.5 

𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  0.5 

Tabla 5.10 

Según esté ranquin, los índices que quedarían como recomendados serían la media de 

biomasa por impacto y el índice de biomasa por cada 10.000 operaciones, seguido 

de la severidad por valor numérico. Cabe indicar que, según su formulación, el Índice 

de biomasa por cada 10.000 operaciones resulta de la combinación de la Media de 

biomasa por impacto (que informa básicamente de la severidad) y del Índice 10.000 

(que aporta información sobre la probabilidad). Por lo tanto, el uso combinado de estos 

tres Índices se considera el más adecuado para monitorizar la evolución de la seguridad 

operacional en un aeropuerto con relación al riesgo causado por fauna.   
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Capítulo 6 COMENTARIO FINAL 
 

La verdad es que desde que empecé a ver los índices uno por uno más en profundidad, 

confieso que sentía cierta simpatía y veía con muchas posibilidades de ser el elegido el 

que al final ha resultado como el índice más adecuado. Otro de los índices que veía con 

potencial era el de la Severidad por valor numérico, puesto que combina información 

tratada de forma exclusiva por un técnico con datos históricos, pero quizás la escala 

logarítmica no es la más adecuada, puesto que le perjudica en la exageración de 

resultados y un solo incidente de severidad mayor puede enmascarar el resto de los 

datos.  

La media de biomasa por impacto es más justa y más fiel a la realidad porque permite 

hacerte una idea de cómo son los impactos. Lo ideal no sería sustituir el Índice 10.000, 

sino más bien complementarlo con este otro índice, para saber la cantidad de impactos 

y el nivel de severidad (en base a la biomasa) de cada uno de ellos. De esta manera no 

se pierde información y se puede dar de forma muy sintetizada con dos simples valores. 

Siguiendo esta línea, a la hora de establecer un límite superior para un indicador de 

Seguridad Operacional, sería interesante marcar unos límites variables en función de la 

media de biomasa por impacto; es decir, a mayor biomasa por impacto, más restrictivo 

debe de ser el límite del Índice 10.000; y para medias de biomasa muy bajas, relajar 

este límite sobre el número de impactos. Con este límite adaptativo nos ajustaríamos 

más a la realidad. La relación debería estar entre el valor de la media de biomasa por 

impacto y el valor del límite, ahora sí, exponencial o similar. En una posible propuesta a 

explorar se podría aprovechar el comportamiento de una función como la de la Figura 

6.1, añadiendo los factores necesarios y redondeando el resultado si fuera preciso, para 

adaptar el comportamiento de este límite a cada aeropuerto: 

 

Figura 6.1 
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Capítulo 8 ANEXO I: PASOS PARA GENERAR LA SIMULACIÓN 

DE LOS PERFILES AERORDINÁMICOS CON ANSYS AIM R19.2 
 

• Paso 1: importar una geometría. Se ha realizado el perfil NACA 2412 en 

SolidWorks 2018-2019 mediante importación de coordenadas, y luego se ha 

exportado al formato IGES, compatible con ANSYS. 

 

Figura 8.1 

• Paso 2: Se enlaza la geometría importada a un estudio. 

 

Figura 8.2 
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• Paso 3: se selecciona la capa límite, que coincide con la superficie del perfil alar. 

Se ha establecido que se defina por grosor total, con diez capas con un total 

máximo de 1 cm de grosor. 

 

Figura 8.3 

• Paso 4: se genera la malla para el cálculo CFD. 

 

Figura 8.4 
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Figura 8.5 

• Paso 5: se establece la región de fluido (aire) y todas las condiciones de capas 

límite. En el inlet se marca que la velocidad de entrada será de 60 𝑚/𝑠 y el 

ángulo de (10,1,0), es decir, 5,71°. Finalmente, se calcula y se escogen los 

resultados a mostrar. 

 

Figura 8.6 
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Figura 8.7 

 

Figura 8.8 
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Capítulo 9 ANEXO II: RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES 
 

Tras realizar las simulaciones sobre los tres perfiles con las condiciones descritas en el 

punto 3.2. Degradación de las características aerodinámicas del perfil alar tras un 

impacto con ave, se han obtenido los siguientes resultados: 

9.1. NACA 2412 sin daños 
 

 

Figura 9.1 – Líneas de corriente alrededor del perfil sin daños 

 

Figura 9.2 – Presión alrededor del perfil sin daños 



56 de 84 
 

9.2. NACA 2412 con deformación en el borde de ataque 
 

 

Figura 9.3 – Líneas de corriente alrededor del perfil con deformación en el borde de ataque  

 

Figura 9.4 – Presión alrededor del perfil con deformación en el borde de ataque 

  



57 de 84 
 

9.3. NACA 2412 con deformación en el intradós 
 

 

Figura 9.5 – Líneas de corriente alrededor del perfil con deformación en el intradós 

 

Figura 9.6 – Presión alrededor del perfil con deformación en el intradós 
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9.4. NACA 2412 con deformación compleja asimétrica en el borde 

de ataque 
 

En este caso, debido a la falta de memoria del sistema (16 GB), no fue posible que los 

resultados llegaran a un punto de convergencia, y sólo fue posible calcular la presión 

local. Por motivos técnicos, no se pudieron calcular y representar las líneas de corriente. 

 

Figura 9.7 – Presión alrededor del perfil con deformación compleja asimétrica, lado izquierdo 

 

Figura 9.8 –Presión alrededor del perfil con deformación compleja asimétrica, lado izquierdo 
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Capítulo 10 ANEXO III: CÁLCULO DE LA SUPERFICIE 

PROYECTADA FRONTAL DE UN AIRBUS A-320 
 

Se anexan aquí las áreas calculadas de las distintas partes del avión Airbus A320, 

proyectadas en su plano frontal, mediante el software SolidWorks Standard 2018-

2019: 

 

Figura 10.1 – Área del radome 

 

Figura 10.2 – Área del parabrisas 

 

Figura 10.3 – Área del resto del morro y fuselaje 
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Figura 10.4 – Área de un motor 

 

Figura 10.5 – Área de un ala 

 

Figura 10.6 – Área del tren de morro 
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Figura 10.7 – Área de uno de los trenes traseros 

 

Figura 10.8 – Área de uno de los estabilizadores horizontales 

 

Figura 10.9 – Área del estabilizador vertical 
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Se eliminarán las unidades (𝑚𝑚2), que corresponden al tamaño de la imagen importada 

en SolidWorks y no a la realidad, ya que lo único que nos interesa es el tamaño relativo 

de un área concreta respecto al resto del avión. Por esta razón, podemos trabajar sin 

unidades, aunque el modelo estudiado sea a una escala mucho menor. 

Parte Superficie Cantidad Subtotal 

Radome 2605,12 1 2605,12 

Parabrisas 1063,28 1 1063,28 

Resto del morro y fuselaje 7199,99 1 7199,99 

Motor 2689,22 2 5378,44 

Ala 4213,29 2 8426,58 

Tren delantero 643,30 1 643,30 

Tren trasero 1617,13 2 3234,26 

Estabilizador horizontal 1027,69 2 2055,38 

Estabilizador vertical 451,50 1 451,50 

TOTAL - - 31057,85 
Tabla 10.1 

Según se apuntaba en la Figura 3.1, tenemos datos de la estadística de choques en 

función de la parte de la aeronave. En la siguiente tabla se muestra el porcentaje relativo 

que ocupa cada superficie proyectada en el plano frontal del avión y se compara con la 

estadística de impactos que teníamos: 

Parte 
Superficie relativa respecto 

al total (%) 
Porcentaje de 
impactos (%) 

Radome 8,39% 9% 

Parabrisas 3,42% 15% 

Resto del morro y 
fuselaje 

23,18% 22% 

Motor 17,32% 16% 

Alas 27,13% 14% 

Tren delantero 2,07% 
5% 

Tren trasero 10,41% 

Estabilizador horizontal 6,62% Sin datos 

Estabilizador vertical 1,45% 1% 

Fuselaje 0,00% 17,00% 

TOTAL 100,00% 99,00% 
Tabla 10.2 

Sorprenden algunas de las diferencias sustanciales entre los impactos recibidos y el 

área que representan las siguientes partes. Se propone una explicación plausible para 

dar sentido a esta diferencia: 

• Parabrisas: los impactos de los que tenemos datos no son todos los impactos 

que existen, sino sólo los que se notifican. Muchas veces, ni siquiera la 

tripulación se da cuenta de que ha tenido un impacto. No es casualidad que el 

parabrisas tenga muchos más impactos que los que le correspondería por área; 

un impacto en el parabrisas se visualiza en la cabina, mientras que un impacto 

en otra parte del avión, si no es severa y apenas deja restos, puede no 

detectarse. 

• Alas: es posible que, si las aves con las que se puede impactar son de peso 

reducido, se vean arrastradas por las líneas de corriente y de esta forma 
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consigan evitar el impacto con esta superficie alar. De forma intuitiva, podemos 

pensar en lo que ocurriría si intentásemos atropellar una pluma suspendida en 

el aire con nuestro coche. Por esta razón, las alas podrían estar 

infrarrepresentadas en cuanto a impactos. 

• Tren de aterrizaje: en este caso el número de impactos también es menor al 

que le correspondería. Una razón puede ser que algunos impactos se pueden 

dar cuando el avión ya ha plegado el tren de morro, especialmente durante el 

ascenso inicial, ya que la aeronave todavía se encuentra en la altura crítica 

donde la mayoría de las aves ejecutan el vuelo y el tren ya se ha retraído. 

• Fuselaje: algunos impactos ocurren en la panza del avión, sobre todo, o en otras 

partes del fuselaje. Al ser una parte tan larga, aunque frontalmente no tenga 

proyección, pueden existir componentes laterales y verticales de viento que 

obliguen al avión navegar con una cierta diferencia angular entre el rumbo 

(heading) y la dirección de velocidad del avión. En este supuesto, especialmente 

ascenso o en descenso (aunque también en ruta), un ave podría impactar en el 

fuselaje, aunque no se haya tenido en cuenta el calcular la superficie relativa. 
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Capítulo 11 ANEXO IV: APLICACIÓN DE LOS ÍNDICES AL 

MISMO GRUPO DE DATOS 
 

Para la realización de la comparativa se van a aplicar los cálculos necesarios para 

computar cada índice utilizando el mismo grupo de datos. Los datos utilizados están 

desidentificados y son confidenciales, por lo que no se presentarán junto con esta 

memoria. Corresponden a los datos de impactos con ave de un mismo aeropuerto en 

un periodo de 5 años no consecutivos, pero manteniendo el orden cronológico. 

Los cálculos se han realizado aplicando las fórmulas antes presentadas para cada 

índice mediante el programa Microsoft Excel 2007. Únicamente en el caso del índice 

propuesto por Bell se ha considerado el cálculo de la probabilidad de daño (Damage 

Probability), puesto que el objetivo del autor es el de obtener una predicción de los 

impactos con daños del próximo año, y lo más cercano a un índice que encontramos 

entre sus parámetros es la probabilidad de daño. 

Para cada índice se ha calculado el valor de este para todos los meses de cada uno de 

los cinco años, además del valor global anual para cada año. Es decir, en total, existen 

65 resultados para cada índice. En Tabla 11.1 se presenta el formato que se utilizará 

para presentarlos: 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mes 1      

Mes 2      

Mes 3      

Mes 4      

Mes 5      

Mes 6      

Mes 7      

Mes 8      

Mes 9      

Mes 10      

Mes 11      

Mes 12      

ANUAL      

Tabla 11.1 

De esta tabla se obtendrán los gráficos que nos ayudarán, visualmente, a evaluar la 

información aportada por cada uno de los distintos índices. La tabla se presentará, 

además, con un código de color en los valores mensuales que tiende a rojo para los 

valores más altos y a amarillo para los valores más bajos. 

  



65 de 84 
 

10.1. Índice 10.000 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Periodo 5 

Años 

Mes 1 1,85 0,96 1,64 0,96 1,03 1,29 

Mes 2 2,35 2,62 1,71 0,50 1,01 1,64 

Mes 3 0,82 1,34 0,46 1,28 1,71 1,12 

Mes 4 3,53 10,58 2,41 3,01 2,26 4,26 

Mes 5 12,27 20,91 21,20 20,42 13,73 17,45 

Mes 6 13,42 7,27 11,55 17,67 7,97 11,46 

Mes 7 6,29 4,48 1,70 5,50 10,35 5,66 

Mes 8 6,17 5,32 12,30 9,19 7,88 8,17 

Mes 9 8,72 1,83 5,50 8,55 6,50 6,20 

Mes 10 3,38 2,77 4,34 4,76 1,83 3,36 

Mes 11 2,20 0,50 1,94 1,82 1,82 1,61 

Mes 12 4,10 1,56 1,50 1,85 1,85 2,17 

ANUAL 5,71 5,38 6,09 6,95 5,02 5,82 

Tabla 11.2 

 

Figura 11.1 
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Figura 11.2 

 

 

 

Figura 11.3 
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En las Figuras 11.1 y 11.3 apreciamos que al aplicar el Índice 10.000 los meses con un 

mayor riesgo de impacto se concentran especialmente en mayo, junio y agosto, entre 

los cuales los valores oscilan entre 10 y 20 impactos por cada 10.000 operaciones, julio 

y septiembre arrojan valores entre 6 y 8, mientras que el resto del año se mantiene por 

debajo de 5. 

Si nos fijamos en la Figura 11.2, vemos que la tendencia anual se mantiene entre 5 y 7 

impactos de ave por cada 10.000 operaciones, siendo el peor año (aquél con el mayor 

índice) el cuarto año. 

Es habitual, en Seguridad Operacional, imponer unos límites a los indicadores a partir 

de los cuales una situación se considera no admisible. En este caso vemos que existe 

una variabilidad enorme de valores, con algunos meses rozando el cero y otros incluso 

superando los 20 impactos por cada 10.000 operaciones. De hecho, la desviación 

estándar es la siguiente: 

𝜎 = 5.37 

Si nos fijamos en el valor promedio y normalizamos el valor anterior al tanto por ciento 

respecto al promedio: 

𝐼10.000
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 5.42 

𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠
10.000 𝑜𝑝𝑠⁄  

𝜎 (%) = 99.07% 

Es previsible que, si fijamos un límite restrictivo para mantener una buena calidad de 

servicio, lo que ocurra es que los meses de mayor afluencia de aves resulten en No 

Admisibilidades. 

Según los resultados arrojados por el cálculo del Índice 10.000, los meses y año con un 

mayor riesgo para operar en este aeropuerto modelo serían: 

Peores meses Mayo, Junio, Agosto 

Peor año 4 

Tabla 11.3 
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10.2. Índice por biomasa 
 

  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Periodo 
5 Años 

Mes 1 1208,49 18,32 156,69 255,53 127,11 366,25 

Mes 2 1682,19 858,34 2917,12 8,06 244,86 1106,74 

Mes 3 350,15 1303,67 21,20 700,20 562,23 587,30 

Mes 4 1068,19 1115,18 975,29 380,85 463,09 788,42 

Mes 5 2304,39 3948,56 2770,52 3305,28 2017,15 2850,33 

Mes 6 3082,39 1285,78 1971,20 5134,75 5300,77 3412,29 

Mes 7 962,71 1911,11 384,81 1248,99 1899,53 1292,17 

Mes 8 1521,15 160,96 2269,54 2031,06 3890,14 2022,47 

Mes 9 1795,83 374,36 1242,71 2079,98 1810,16 1477,93 

Mes 10 1703,33 580,41 1480,14 1312,37 932,10 1200,56 

Mes 11 185,01 124,05 221,09 2695,43 287,10 698,27 

Mes 12 741,84 525,63 172,02 325,43 339,28 422,26 

ANUAL 1422,64 1075,72 1263,27 1744,21 1648,83 1439,92 
Tabla 11.4 

 

 

Figura 11.4 
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Figura 11.5 

 

 

Figura 11.6 
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Fijémonos ahora en las Figuras 11.4 y 11.6: esta vez los meses de mayor riesgo siguen 

siendo, por una parte, mayo y junio. Aunque julio y agosto siguen manteniendo unos 

valores relativamente altos, el pico se ha desplazado hacia mediados de verano (Figura 

11.6). Si lo comparamos con el apartado anterior, referido al Índice 10.000, veremos que 

el pico se retrasa, de alguna forma contándonos que los impactos de mayo eran más 

numerosos, pero de menos masa. 

Si analizamos la desviación estándar y el valor promedio: 

𝜎 = 1236.03 

𝐼𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 1345.76 

𝑔 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎
10.000 𝑜𝑝𝑠⁄  

𝜎 (%) = 91.85% 

Vemos que la desviación ha disminuido porcentualmente. Aunque la diferencia 

porcentual sea de poco menos de 10 puntos, es significativo desde la perspectiva de la 

evaluación de riesgos, ya que implica que existen diferencias reales entre las distintas 

formas de calcular un índice para evaluar el riesgo de fauna. 

La tendencia anual es similar, con predominancia del cuarto año, aunque existe un 

repunte del primero. 

De esta manera: 

Peores meses Mayo, Junio, Agosto 

Peor año 4 

Tabla 11.5 
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10.3. Media de biomasa por impacto 
 

  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Periodo 5 
Años 

Mes 1 652,25 19,00 95,67 164,67 132,50 284,08 

Mes 2 715,00 327,20 1702,33 16,00 247,00 676,75 

Mes 3 429,50 974,67 46,00 545,67 340,25 525,15 

Mes 4 302,33 105,42 405,17 126,50 213,17 185,16 

Mes 5 187,79 188,88 130,67 161,86 155,62 163,39 

Mes 6 229,62 176,75 170,69 290,65 704,96 297,73 

Mes 7 153,06 426,69 226,60 227,24 190,72 228,25 

Mes 8 246,47 30,27 184,44 220,96 510,50 247,69 

Mes 9 206,04 204,20 225,93 243,20 291,37 238,31 

Mes 10 503,33 209,43 341,09 275,77 545,00 356,84 

Mes 11 84,00 247,00 113,75 1477,50 190,00 432,89 

Mes 12 180,78 337,33 114,33 175,75 196,00 194,30 

ANUAL 249,20 199,99 207,35 250,93 328,30 247,27 
Tabla 11.6 

 

Figura 11.7 
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Figura 11.8 

 

 

Figura 11.9 
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Probablemente la media de biomasa por impacto se trate de uno de los índices más 

interesantes analizados en este trabajo. Si nos fijamos en la Figura 11.7 y, 

especialmente, en la Figura 11.9, vemos que la situación con respecto a los dos 

primeros índices (Índice 10.000 e Índice por biomasa) es totalmente invertida. Las 

temporadas con valores del índice más bajo en los dos índices anteriores son ahora las 

que presentan unas cifras más elevadas. Aunque sigue existiendo un pico local en 

verano, claramente los meses dominantes son los de febrero, marzo y octubre, este 

último seguido muy de cerca por noviembre. 

En el caso de la tendencia anual se aprecia que es creciente, con una media de biomasa 

por impacto de entre 200 y 300 gramos. Llegando el quinto año a alcanzar un valor de 

más de 336 gramos por impacto (Tabla 11.6). 

En este caso: 

𝜎 = 302.15  

𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 308.94 
𝑔 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜⁄  

𝜎 (%) = 97.80% 

La desviación estándar (porcentual) se acerca bastante al comportamiento del Índice 

10.000 (menos de 4 puntos por debajo). 

De esta manera: 

Peores meses 
Febrero, Marzo, 

Noviembre 

Peor año 5 

Tabla 11.7 
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10.4. Probabilidad de impacto (Damage Probability) 
 

  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Periodo 5 
Años 

Mes 1 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 

Mes 2 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 12,50% 

Mes 3 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 

Mes 4 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,82% 

Mes 5 2,94% 3,57% 0,00% 1,72% 0,00% 1,64% 

Mes 6 2,70% 15,00% 0,00% 3,92% 4,35% 4,29% 

Mes 7 5,56% 15,38% 0,00% 11,76% 0,00% 5,88% 

Mes 8 0,00% 0,00% 2,78% 7,14% 4,17% 3,33% 

Mes 9 4,17% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 2,27% 

Mes 10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Mes 11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Mes 12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ANUAL 3,47% 5,13% 1,70% 3,74% 1,22% 3,06% 

Tabla 11.8 

 

Figura 11.10 
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Figura 11.11 
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Aunque por sí solo la Damage Probability aporta poca información, habiendo analizado 

los índices anteriores, lo que nos dice cobra mucho más sentido. La Tabla 11.8 se 

compone de valores muy dispares, con mucha presencia de ceros en la gran mayoría 

de meses. Si nos fijamos concretamente en el mes de febrero del Año 3 o en marzo del 

Año 2, puedo decir que, consultando los datos brutos, en febrero (Año 3) hubo tres 

impactos, dos de los cuales provocaron daños severos a la aeronave y en marzo (Año 

2) hubo tres impactos, uno de ellos también con daños y con la misma especie que en 

febrero (Año 3), con aves de bastante biomasa. Los sucesos provocados por estas 

especies de gran biomasa suponen una amenaza mayor que otras especies de menor 

tamaño: aunque representen un número absoluto menor de impactos, la severidad de 

cada uno es mucho mayor. Otro ejemplo es el mes de mayo, que en el Índice 10.000 o 

en el Índice por biomasa aparecía como el peor desde el punto de vista de la seguridad 

aeronáutica, aquí aparece como uno de los más seguros. 

Si cruzamos las Figuras 11.12 y 11.9 podemos ver que el primer pico coincide, el valle 

de la Figura 11.9 en los meses centrales de año no coincide con el pico local de la Figura 

11.12 en dichos meses, cuyos valores de este último pico indican cualitativamente que 

existe una mayor cantidad de impactos; aunque sea con una especie pequeña, si existe 

una cantidad relativamente grande de impactos al final termina siendo más probable 

que tengamos algunos con daños leves. Finalmente, a finales de año tenemos que en 

la Figura 11.12 no existen impactos con daños, pero sin embargo en la Figura 11.9 

aparece el segundo pico más alto de la gráfica. Para resolver esta discrepancia, 

consultaremos la Tabla 11.6, la Figura 11.7 y los datos en bruto: vemos que los valores 

de los 5 años de los meses de octubre a diciembre, excepto algún pico puntual, rondan 

los 300 o 400 gramos por impacto. Cruzando esta información con los datos en bruto, 

vemos que en esta época aparecen dos especies relativamente grandes (entre 500 y 

1.500 gramos por individuo), que incrementan la Media de biomasa por impacto pero 

que aparentemente no son lo suficientemente grandes como para provocar daños con 

asiduidad, si los comparamos con los individuos de febrero y marzo que superan con 

creces los 2.000 gramos por individuo y suponen una amenaza individual mucho mayor. 

De la Figura 11.11 se extrae que existe una inestabilidad en los años cuando se utiliza 

este índice. No hay una tendencia clara y los valores parecen más sujetos a aumentar 

la probabilidad de daños en los años en que hay varios meses distintos con daños más 

que con aquellos que tienen un mes con una altísima probabilidad de daños. Además, 

los datos son engañosos, porque en el siguiente caso hipotético: 

Impactos en un mes De los cuales dañinos Damage Probability 

1 1 100% 

100 1 1% 
Tabla 11.9 

El primer caso parece, a priori, mucho peor que el segundo; pero la realidad es que en 

el segundo caso ha habido muchos impactos y uno de ellos con daños (no se sabe si 

leves o severos) y, sin embargo, en el primero sólo ha habido un impacto, aunque con 

daños. Al analizar el valor final, si mostramos el “100%” a un tercero, no sabrá si en ese 

mes ha habido un solo impacto o cientos de ellos: al hacer el cálculo perdemos esa 

información. 
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Vayamos a calcular la desviación estándar y el valor medio: 

𝜎 = 10%  

𝐷𝑃̅̅ ̅̅ = 4% 

𝜎 (%) = 274,44% 

Observando el porcentaje de la desviación estándar (el último de los tres valores) 

confirmamos las sospechas de la enorme inestabilidad de este indicador. Finalmente: 

Peores meses Febrero, Marzo, Julio 

Peor año 2 

Tabla 11.10 
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10.5. Índice CAST 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Periodo 5 

Años 

Mes 1 1 0 0 0 0 1 

Mes 2 0 0 2 0 0 2 

Mes 3 0 1 0 0 0 1 

Mes 4 1 0 0 0 0 1 

Mes 5 1 2 0 1 0 4 

Mes 6 1 3 0 2 1 7 

Mes 7 1 2 0 2 0 5 

Mes 8 0 0 1 2 1 4 

Mes 9 1 0 0 1 0 2 

Mes 10 0 0 0 0 0 0 

Mes 11 0 0 0 0 0 0 

Mes 12 0 0 0 0 0 0 

ANUAL 6 8 3 8 2 27 

Tabla 11.11 

 

Figura 11.13 
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Figura 11.14 

 

 

Figura 11.15 
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El Índice CAST contrasta con la Damage Probability que acabamos de ver en el 

apartado anterior. En este caso tenemos simplemente un sumatorio de todos aquellos 

impactos que han provocado daños, en valor absoluto en vez de porcentualmente. Con 

respecto al índice anterior, la pérdida de información con este índice es menor. En la 

Figura 11.15 observamos un comportamiento similar a la Damage Probability, aunque 

esta vez el pico dominante se encuentra en los meses centrales; en el primer trimestre 

existe un pico local, relativamente bajo en comparación con los meses centrales; y en 

el último trimestre, de nuevo, la gráfica es inexistente (aunque no debería sorprendernos 

habiendo visto que los impactos con daños de la Damage Probability en estos meses 

era 0%). 

La información aportada por el 𝐼𝐶𝐴𝑆𝑇 confirma que los meses con el valor absoluto más 

elevado de impactos son los meses centrales de año (finales de primavera y principios 

de verano). 

La tendencia anual, mostrada en la Figura 11.14 es tremendamente similar a la de la 

Damage Probability (Figura 11.11) siendo los peores meses en cuanto a impactos 

dañinos el segundo y el cuarto, empatados a 8. 

Los valores de desviación estándar y promedio son: 

𝜎 = 0.75  

𝐼𝐶𝐴𝑆𝑇
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 0.45 

𝜎 (%) = 165.82% 

Y finalmente, el resumen: 

Peores meses Mayo, Junio, Julio 

Peor año 2, 4 

Tabla 11.12 
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10.6. Índice de severidad con valor numérico 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Periodo 
5 Años 

Mes 1 51,88 0,96 1,64 1,03 0,96 12,00 

Mes 2 15,06 12,07 1142,97 0,50 0,99 210,45 

Mes 3 4,48 45,48 0,46 8,98 5,37 12,73 

Mes 4 399,25 10,58 6,02 6,40 5,43 84,39 

Mes 5 28,51 51,14 37,94 33,10 21,94 34,18 

Mes 6 398,72 20,37 24,54 740,96 19,29 240,54 

Mes 7 355,38 361,07 4,75 657,31 15,56 277,20 

Mes 8 19,24 5,32 21,53 346,00 330,53 151,47 

Mes 9 51,21 5,13 8,80 356,47 15,04 89,29 

Mes 10 10,15 2,77 14,99 8,05 7,87 8,75 

Mes 11 2,20 0,50 1,94 10,03 4,91 4,03 

Mes 12 8,21 6,23 6,02 1,85 1,73 4,72 

ANUAL 119,16 49,76 81,18 209,54 40,85 100,13 

Tabla 11.13 

 

Figura 11.16 
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Figura 11.17 

 

 

Figura 11.18 
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Finalmente, el Índice de Severidad por Valor Numérico (SVN o 𝐼𝑆𝑉𝑁  para abreviar) 

muestra un comportamiento interesante: el hecho de que cada incidente se evalúe de 

forma individual por un técnico o un equipo de técnicos y se le asigne una severidad (A, 

B, C, D o E) implica que los resultados de este índice son, a priori, prometedores, puesto 

que este tratamiento particularizado garantiza que no se pasa por alto ningún impacto 

significativo y que tampoco se valora en exceso un incidente de escasa importancia. 

Los resultados arrojados, si nos fijamos en la Figura 11.18, son muy variables, pero los 

picos que han ido saliendo a lo largo de los análisis de los diferentes índices se repiten 

de nuevo, especialmente los meses de febrero y junio. Vemos que en febrero y abril los 

aportes son en especial de un año en concreto (febrero del Año 3 y abril del Año 1). Sin 

embargo, la contribución al mes de junio y julio es de varios años. 

El último trimestre se asienta de nuevo como el más tranquilo, al haber sólo impactos 

de severidad muy baja. 

En cuanto a la tendencia anual, observamos que existe una variabilidad importante, pero 

de nuevo el peor año es el cuarto. 

Si observamos los valores de desviación estándar y promedio: 

𝜎 = 213.45  

𝐼𝑆𝑉𝑁
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 95.63 

𝜎 (%) = 223.20% 

Y, en resumen: 

Peores meses Febrero, Junio, Julio 

Peor año 4 

Tabla 11.14 
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