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Definición 
SIGnificant METeorological conditions – información SIGMET: 
  

“Información expedida por una oficina de vigilancia meteorológica, relativa a la existencia real o prevista de 
fenómenos meteorológicos en ruta, y de otros fenómenos en la atmósfera que puedan afectar a la seguridad 

operacional de las aeronaves” 
 

“descripción concisa en lenguaje claro abreviado de la existencia real y/o prevista de determinados fenómenos 
meteorológicos en ruta, y de otros fenómenos en la atmósfera que puedan afectar a la seguridad operacional de 

las aeronaves, y de la evolución de esos fenómenos en el tiempo y en el espacio” 
 

OACI Anexo 3 SARPs  
OMM Regulaciones Técnicas (Volumen II, Partes I y II)  



A3 Cap3 
• El objetivo:  proporcionar a las autoridades meteorológicas y a otros usuarios 

pronósticos meteorológicos aeronáuticos en ruta mundiales en forma digital 

 
A3 Cap3.1 

• sistema mundial completo, integrado y, en la medida de lo posible, uniforme y 
rentable, aprovechándose al máximo las nuevas tecnologías 

A3 Cap3.1 

• Centros mundiales de pronósticos de área - WAFC A3 Cap3.2 

• Oficinas meteorológicas de aeródromo - AMO A3 Cap3.3 

• Oficinas de vigilancia meteorológica - MWO A3 Cap3.4 

• Centros de avisos de cenizas volcánicas - VAAC A3 Cap3.5 

• Observatorios de volcanes de los Estados - VO   A3 Cap3.6 

• Centros de avisos de ciclones tropicales - TCAC A3 Cap3.7 



eANP Doc 8733 
VOL I PARTE V: 
• General requirements WAFS - WAFC Washington  
• VAAC - Buenos Aires, Washington and Wellington  
• TCAC - Miami  
TABLE MET I-1 - Observatorios de volcanes de los Estados - VO   
 
 VOL II PART V: (08-Jul-16) 
• TABLE MET II-1 - MWO 
• TABLE MET II-2 - AMO 
• TABLE MET II-3 - VOLMET Broadcast   



Servicio SIGMET 
Oficinas de vigilancia meteorológica – MWO: 

  
• Oficina designada para proporcionar información específica sobre la presencia real o 

prevista de determinados fenómenos meteorológicos en ruta y de otros fenómenos 
en la atmósfera que puedan afectar a la seguridad operacional de las aeronaves 
dentro de una determinada zona de responsabilidad. 
 

• Todo Estado contratante establecerá, una o más oficinas de vigilancia 
meteorológica, posibilidad de delegar el servicio a otro Estado. 

 
A3 Cap.1/ Cap.3 



servicio SIGMET 
MWO: 
• mantendrán la vigilancia continua de las condiciones meteorológicas que 

afecten a las operaciones de vuelo dentro de su zona de responsabilidad; 
• prepararán información SIGMET y otra información relativa a su zona de 

responsabilidad. 
• proporcionarán información SIGMET y, cuando se requiera, otras 

informaciones meteorológicas a las dependencias de los servicios de 
tránsito aéreo asociadas. 

• difundirán la información SIGMET; 



Tipos de SIGMET 

WC 

•Ciclones 
tropicales 
(TC) 

WV 

•Cenizas 
volcánicas 
(VA) 

WS 

• Para otros 
fenómenos: 
TS, TURB, ICG, 
materiales 
radioactivos - 
RDOACT CLD,  
SEV TURB 

• Anexo 3: Proporciona un 
formato general SIGMET, que 
abarca todos los fenómenos 
meteorológicos especificados,  
 

• Es adecuado distinguir entre 
tres tipos: 
 

OMM Publicación No. 386 Manual 
del sistema mundial de 
telecomunicación 



EJEMPLOS (en apéndice 6): 



Ejemplos (en Apéndice 6): 



SIGMET 

https://www.aviationweather.gov/sigmet http://www.metoffice.gov.tt/watches_warnings 

https://www.aviationweather.gov/sigmet
http://www.metoffice.gov.tt/watches_warnings


Importancia para los usuarios 
Alto impacto: 
• Antes del vuelo 
• En vuelo toma de decisiones 
• Evaluación de riesgos para evitar peligros 
• Rutas de vuelo podrían bloquearse 
• Aumento del consumo de combustible  



 
FIR 

NEW YORK OCEANIC WEST 
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Miami 
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Nassau 
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Port-au-Prince 

San Juan 

Santo Domingo 



SIGMET 

4 SIGMET requeridos  
Coordinación entre los límites de la FIR 
MWO necesitan trabajar en 
colaboración  

MCS 



Smithsonian / USGS Weekly Volcanic Activity Report 
 

Colima, Santa Maria, Fuego, Pacayá, Turrialba 
http://volcano.si.edu/learn_products.cfm?p=9| 



Cenizas volcánicas 
Observatorios de volcanes de los 
Estados - VO: 
 

Momento de la erupción 
La altura de la columna de ceniza 
Dirección y la velocidad de la nube 
de cenizas 
Composición (vapor de agua, SO2, 
etc.) 
Información Adicional 

VAAC Washington: 
 
Volcanic Ash Advisories text 
(VAA) 
Volcanic Ash Advisories 
Graphic (VAG) 
The ARL Hybrid Single 
Particle Lagrangian Integrated 
Trajectory (HYSPLIT) 



POPOCATEPETL 18 Abr 16 
 

Photograph: Claudia Lopez 

VO VAAC MWO 



ENMIENDA 77  
 



FICTITUS 
VAAC de Washington a solicitud de la Oficina NACC y en coordinación con la Oficina SAM, lanzó el 
ejercicio FICTITUS los días 12 y 13 de diciembre del 2015, obteniendo los siguientes resultados:  
 

Participación de ocho Estados  
 Argentina, Chile, Cuba, Estados Unidos de América, Honduras, Jamaica, México y 
 Uruguay;  

VAAC Buenos Aires involucrado, al igual que las oficinas NOTAM y MWO de los Estados; 
Dependencias involucradas generaron avisos de ceniza volcánica, mensajes NOTAM-ASHTM y 
SIGMET respectivamente  
Hallazgos más significativos: 

errores en encabezados y numeración,  
intermitencia en terminales AMHS,  
omisión en procedimientos de coordinación; 



MANUAL SOBRE LA VIGILANCIA DE LOS VOLCANES EN LAS AEROVIAS INTERNACIONALES 
(IAVW) Doc 9766-AN/968 



HANDBOOK ON THE INTERNATIONAL AIRWAYS VOLCANO WATCH 
(IAVW) Doc 9766-AN/968 



El reto SIGMET 
Desarrollo del SIGMET requerido en cada caso, 
Incrementar la calidad para delimitar el espacio aéreo afectado 
Preparación adecuada y difusión oportuna 
Información consistente entre espacios aéreos 
Mejorar procedimientos de coordinación entre las pates interesadas: 
WAFCs, MWOs,, VAACs, VOs, TCACs, explotadores, miembros de la tripulación de vuelo, dependencias de los servicios de 
tránsito aéreo, dependencias de los servicios de búsqueda y salvamento, administraciones de los aeropuertos y demás 
interesados. 

VO y MWO actualizacion constante de información 
Comunicación entre las partes interesadas (teléfono, fax y correo electrónico) 
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