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1.4  En esta nota se respalda la creación de Centros regionales para condiciones 
meteorológicas peligrosas (RHWC) con el fin de que se cuente con una fuente fidedigna de asesoramiento 
para la aviación en el caso de peligros específicos (en reemplazo de los productos actuales de 
asesoramiento y SIGMET); además, se presenta la propuesta de Australia de ampliar la capacidad 
existente de asesoramiento respecto de condiciones meteorológicas peligrosas de ciclones tropicales y 
cenizas volcánicas, para incluir fenómenos tales como turbulencia, engelamiento y ondas orográficas 
sobre el FL100, y tormentas. 
 
2. ANÁLISIS 
 
2.1  Desde hace tiempo hay deficiencias significativas en el suministro de información sobre 
condiciones meteorológicas peligrosas, en particular, en la región APAC. Se ha establecido que hay 
numerosos Estados que no pueden cumplir plenamente sus obligaciones conforme al Anexo 3 — Servicio 
meteorológico para la navegación aérea internacional. Específicamente, algunos Estados APAC en 
desarrollo tienen dificultades con el suministro de SIGMET, por lo que las Oficinas de vigilancia 
meteorológica (MWO) no pueden expedir SIGMET de manera oportuna, fiable o precisa.  
 
2.2  Cabe notar que los fenómenos relacionados con condiciones meteorológicas peligrosas 
no se limitan a una sola FIR. A raíz de la falta de coordinación entre las FIR vecinas, con el actual 
concepto de MWO se genera información SIGMET contradictoria en los límites de estas FIR o en las 
inmediaciones. 
 
2.3  La Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) y sus líneas aéreas miembros 
siguen expresando preocupación por la seguridad operacional y eficiencia de las operaciones en las zonas 
en que las MWO expiden SIGMET rara vez o nunca o en que los SIGMET no concuerdan entre los 
límites de las FIR. La OACI ha reconocido también que los usuarios de la aviación civil internacional 
requieren cada día más información sobre condiciones meteorológicas peligrosas según el fenómeno, que 
sea eficiente y eficaz y que abarque todo el mundo sin discontinuidades, de manera coordinada y 
armonizada según se especifica en el Bloque 1 - Mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU) que 
apunta a fomentar el concepto de “Cielo único” para la navegación aérea internacional. 
 
2.4  Asimismo, la IATA ha expresado preocupación con respecto a la duplicación de 
esfuerzos y las incongruencias entre los productos de asesoramiento, tales como el aviso de cenizas 
volcánicas (VAA) y el aviso de ciclones tropicales (TCA) y el asesoramiento conexo proporcionado en 
los SIGMET, señalando que sería preferible contar con un solo producto (en formato textual, gráfico y 
digital). Cabría notar además que la Reunión Departamental de Meteorología de la OACI en 2002 
formuló la Recomendación 1/13 relativa a la ‘Elevación del mensaje de aviso de cenizas volcánicas a la 
categoría de “alerta”’ y a ‘que la OACI pida el asesoramiento de un grupo apropiado con respecto a la 
propuesta de elevar el aviso de cenizas volcánicas a la categoría de “alerta”’. Este problema existe desde 
hace tiempo y no se ha resuelto en los 12 años que han transcurrido entre las reuniones departamentales 
MET de la OACI: 
 
2.5  En MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc.6, Apéndice B, se describe una estrategia detallada 
para el futuro suministro de información sobre condiciones meteorológicas peligrosas. El METWSG ha 
propuesto una estrategia para la expedición de información sobre condiciones meteorológicas peligrosas 
definidas a centros regionales que cuenten con los recursos adecuados, con el apoyo inicial de las MWO 
respectivas, en un enfoque de tres fases, conforme a lo siguiente: 

a) Fase 1 (2014-2017): La primera fase corresponde al establecimiento de centros de 
avisos de condiciones meteorológicas peligrosas (RHWAC) para ayudar a las MWO 
con el suministro existente de información SIGMET en las regiones de la OACI que 
necesitan dicho apoyo. 
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b) Fase 2 (2016-2020): La segunda fase corresponderá a la centralización de las 
responsabilidades relativas a SIGMET de las MWO en centros regionales para 
condiciones meteorológicas peligrosas (RHWC) que den apoyo a múltiples FIR. Esto 
puede incluir la fusión de los centros existentes de avisos de cenizas volcánicas 
(VAAC) y de avisos de ciclones tropicales (TCA) con estos RHWC, lo cual requerirá 
estrecha comunicación con los usuarios y definición detallada de todos los productos 
que habrán de suministrar los nuevos centros.  

c) Fase 3 (2020-2024): Esta fase incluye principalmente el examen de la eficiencia de 
los centros regionales para condiciones meteorológicas peligrosas, con la 
formulación de las recomendaciones adecuadas al respecto. El examen incluirá 
además una evaluación de la eficacia, o ineficacia, de consolidar, en una fase futura 
(posiblemente Fase 4), la información sobre condiciones meteorológicas peligrosas 
expedida por unos pocos centros que abarquen conjuntamente todo el mundo, para 
2025 o después. 

2.6  Actualmente, en Australia hay dos centros regionales, el centro de avisos de cenizas 
volcánicas (VAAC) y el centro de avisos de ciclones tropicales (TCAC) de Darwin, que forman parte de 
un acuerdo internacional para el suministro de información sobre condiciones meteorológicas peligrosas 
dentro y fuera de las FIR de Australia. Australia está en condiciones de albergar un RHWC para 
fenómenos adicionales como turbulencia, engelamiento y ondas orográficas sobre el FL100 y para 
tormentas, dado que cuenta con un sistema de gestión de la calidad sólido, personal meteorológico 
cualificado con un programa de competencia en aviación establecido, sistemas avanzados de elaboración 
de modelos y pronósticos, y sistemas e infraestructura altamente desarrollados en tecnología de la 
información y las comunicaciones (ICT). 
 
2.7  Australia considera que la Fase 1 de la estrategia (véase el Apéndice B de MET/14-
WP/6|CAeM-15/Doc.6), para el suministro futuro de información sobre condiciones meteorológicas 
peligrosas, no se requiere. El sistema de avisos con que se cuenta actualmente para las cenizas volcánicas 
y los ciclones tropicales ha proporcionado exitosamente información experta, pero el éxito ha sido 
limitado en lo que se refiere a garantizar la obtención de una cobertura mundial completa de SIGMET. 
Por lo tanto, se propone que la Fase 2, que corresponde a la centralización de los RHWC para la 
expedición de asesoramiento sobre condiciones meteorológicas peligrosas, incluyendo engelamiento, 
turbulencia y ondas orográficas sobre el FL100 y para cenizas volcánicas, ciclones tropicales y tormentas, 
se implemente lo antes posible. 
 
2.8  El establecimiento de RHWC podría ser además una buena oportunidad para examinar 
los aspectos de responsabilidad de los centros actuales y futuros con el propósito de cerciorarse de que no 
haya duplicación de esfuerzos en las mismas zonas geográficas. 
 
2.9  Como figura en el Apéndice C de MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, Australia apoya 
también el objetivo de elaborar un plan para la futura gobernanza y recuperación equitativa de los costos 
de los centros regionales para condiciones meteorológicas peligrosas y recomienda que la reunión 
considere la creación de un conjunto de servicios y capacidades mínimos para los RHWC a fin de 
garantizar que se preste el servicio más eficaz y eficiente al sector de la aviación. Estas especificaciones y 
capacidades deberían incluir:  
 

 especificación y normalización de los productos y servicios regionales; 
 divulgación de los productos a escala regional/mundial;  
 coherencia de límites entre RHWC vecinos; 
 implantación de un sistema de gestión de la calidad;  
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 especificación de las cualificaciones y competencias requeridas; 
 operaciones 24/7;  
 enlace con el usuario e instrucción;  
 mecanismos de recuperación de costos;  
 análisis posteriores al suceso, información proporcionada por el usuario y 

verificación de pronósticos; 
 infraestructura de sistemas de tecnología de la información, elaboración de modelos 

y comunicaciones;  
 actividades de investigación y desarrollo continuas. 

2.10 En el marco del enfoque recomendado por Australia, las MWO continuarían 
desempeñando una función primordial en los servicios para la aviación. Éste es, en particular, el caso de 
las condiciones en ruta por debajo del FL100 para condiciones meteorológicas peligrosas, según se define 
actualmente en SIGMET y AIRMET y el suministro de los pronósticos de área (GAMET) para la 
aviación general, en que se requiere conocimiento local detallado. Los Estados continuarán, asimismo, 
desempeñando una función esencial en la prestación de servicios en el área terminal para servicios 
existentes tales como informes meteorológicos (METAR/SPECI), pronósticos de aterrizaje (TREND), 
pronósticos de aeródromo (TAF), avisos de aeródromo (AD WRNG) y alertas y avisos de cizalladura del 
viento (WS WRNG), y en el desarrollo de nuevos servicios en el área terminal, para que las operaciones 
de la aviación tengan lugar sin discontinuidades en todas las fases de vuelo. 

2.11 Se invita a la reunión a apoyar la recomendación siguiente: 

 Recomendación 2/x — Centro regionales para condiciones 
meteorológicas peligrosas 

Que: 
 

a) el suministro de información sobre condiciones meteorológicas
peligrosas (engelamiento, turbulencia y ondas orográficas sobre 
el FL100 y cenizas volcánicas, ciclones tropicales y tormentas)
se proporcione mediante los Centros para condiciones
meteorológicas peligrosas (RHWC), según se define para la
Fase 2 y la Fase 3 en el Apéndice B de MET/14-WP/6|CAeM-
15/Doc., con exclusión de la Fase 1; 

 
b) las áreas de responsabilidad de los centros regionales se

armonicen para evitar duplicación con respecto a la actividad
de pronósticos de centros diferentes en la misma zona; 

c) se establezca un mecanismo de recuperación de costos y
gobernanza en apoyo de los RHWC según se define en el
Apéndice C de MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, con un 
conjunto mínimo de especificaciones y capacidad incluyendo: 

 especificación y normalización de los productos y 
servicios regionales; 

 divulgación de los productos a escala regional/mundial;  
 coherencia de límites entre RHWC vecinos; 
 implantación de un sistema de gestión de la calidad;  
 especificación de las cualificaciones y competencias

requeridas; 
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 operaciones 24/7; 
 enlace con el usuario e instrucción;  
 mecanismos de recuperación de costos;  
 análisis posteriores al suceso, información proporcionada

por el usuario y verificación de pronósticos; 
 infraestructura de sistemas de tecnología de la

información, elaboración de modelos y comunicaciones;  
 actividades de investigación y desarrollo continuas; y 

 
d) la reunión respalde la propuesta de Australia de albergar un

RHWC, como se describe en la estrategia para el suministro
futuro de información sobre condiciones meteorológicas 
peligrosas que se describe en el Apéndice B de MET/14-
WP/6|CAeM-15/Doc. 6. 

3. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 

1.1 Se invita al a reunión a: 

a) tomar nota de la información contenida en la presente; y  

b) considerar la adopción del proyecto de recomendación propuesto.  

— FIN —  


