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En esta edición reconocemos los
nobles esfuerzos de nuestros
trabajadores para proteger a los
animales contra los incendios de
Cerros quemados y caballos

vegetación

Sus comentarios e informaciones son muy
importantes para nosotros. Muchas gracias.

notasalvuelo@aeropuertocaracas.net

Estamos en época de sequía, el llamado “verano”,
donde son frecuentes los incendios de vegetación que
asolan también a nuestra fauna.
Los cerros que rodean al Aeropuerto Caracas no
escapan de esta realidad, obligando a nuestros
“macheteros” a limpiar constantemente los cortafuegos
que protegen a instalaciones como el VOR/DME, que
son atendidas técnicamente por el Departamento de
Electricidad y Telecomunicaciones con el apoyo del
personal de Operaciones.

Y sucede que este año una manada de 15 caballos, yeguas y mulas, algunos con marcas de
propietario y otros no, llegó hasta el VOR/DME huyendo del fuego, lugar donde los
encontramos en precarias condiciones. De inmediato comenzó la operación de auxilio a cargo

Caballos en el cercado

El macho líder de la manada

del personal ya mencionado, todos en forma voluntaria: los animales fueron conducidos a un
pequeño lugar cercado en las inmediaciones del VOR/DME, donde se les suministró pasto
fresco, cortado por nuestros “macheteros” y agua llevada diariamente en pipotes desde el
aeropuerto.
Transcurridos los días y viendo que los propietarios no aparecían, se decidió trasladar la
manada hasta un terreno aledaño al área de talleres del aeropuerto, donde resultaba más fácil
atenderla. De esta manera, un viernes por la tarde, después del horario de trabajo habitual,
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Rumbo al aeropuerto

En perfecto orden

se efectuó la caminata, desde el cerro y a través de la Vía Perimetral Norte hacia el nuevo
destino. En este lugar sombreado se repusieron con agua y abundante pasto, hasta que
finalmente aparecieron sus propietarios, quienes explicaron que el fuego acabó con una
cerca y por allí llegaron los caballos desde un pueblo bastante lejano llamado Cartanal
Viejo.

En sitio seguro

Con los propietarios

¿Sabe usted?
¿El apodo de esta aeronave que visitó
recientemente el Aeropuerto Caracas, su
marca, modelo?
Si es así, escríbanos y lo incluiremos en la
próxima edición.

Semana Santa

Las flores en el Aeropuerto Caracas se
visten de morado, color del Nazareno……

Orquídeas

