
identificadas por la Aerocivil

Peligro Aviario. (1 incidente promedio cada año) -
importantes 2004 y 2006

1. La Plaza de mercado ubicada a 2 Km del
aeropuerto, presenta diferentes caños y canales,
entre ellos el de Bogotá, donde son arrojados muchos
residuos los cuales son atractivos para gallinazos, por
la ineficiencia en la recolección de los basuras.

2. Algunas invasiones de los vecinos del aeropuerto
han generado vertimientos de aguas residuales,
ocasionando proliferación de insectos, los cuales son
atractivos para aves insectívoras. Adicionalmente la
vegetación de las áreas rurales y los cuerpos de agua
aledaños, como el río Pamplonita y algunas
quebradas, son zonas atractivas para aves como
garcitas y garrapateros.
del año 2011 hacia adelante se necesitara de un
estudio biofaunistico, para saber como esta el
promedio de crecimiento de estas aves y generar una
medida.

Coragyps atratus Bubulcus ibis Vanellus chilensis

Hyrundo rusticasMolothrus bonaeriens Leistes militaris

Crotophaga ani Columba livia



3. Por estar al norte de la ciudad y estar conurbado, el
ruido es un factor definitivo en torno a la problemática,
ya que solo es la cabecera de la pista 15 la que no esta
urbanizada al rededor de sus limites, debido a sus
aproximaciones existentes. de esta manera los
decibeles aumentan en el proceso de despegue y
aterrizaje, creando en el entorno próximo del mismo
una contaminación auditiva del 45% con respecto a
otros aeropuertos que cuentan con tratas de
insonorización.



Condiciones Climáticas- Lugar
Cálido – Mayor a 24.C

Temporada 2 y 4 Temporada Lluviosa 50%-100%



Rosa Vientos – Cúcuta, NDS.
El viento es el movimiento del aire que está 
presente en la atmósfera, especialmente, en 
la troposfera, producido por causas 
naturales. Se trata de un fenómeno 
meteorológico.
La causa de los vientos está en los 
movimientos de rotación y de traslación 
terrestres que dan origen, a su vez, a 
diferencias considerables en la radiación 
solar.

Vientos Cruzados
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