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“Si hoy ocurriera una erupción volcánica importante, la aviación civil se encontraría en mejores 
condiciones que en abril de 2010”, concluyó el coordinador del Programa IVATF y representante de la 
Autoridad Meteorológica de Nueva Zelandia, Peter Lechner. “Sin embargo, subsisten numerosas 
dificultades que seguiremos resolviendo en el marco del Grupo de operaciones para vigilancia de volcanes 
en las aerovías internacionales, otros grupos de expertos de la OACI u organizaciones asociadas 
pertinentes”. 

 
Información de referencia: 
 
Textos de orientación nuevos o enmendados resultantes del Programa IVATF 2010-2012: 
 
Flight Safety and Volcanic Ash – Risk Management of Flight Operations with Known or Forecast Ash 
Contamination (Doc 9974 de la OACI). 

 
Handbook of the International Airways Volcano Watch – Operational Procedures and Contact List 
(Doc 9766 de la OACI). 

 
Manual sobre nubes de cenizas volcánicas, materiales radiactivos y sustancias químicas tóxicas 
(Doc 9691 de la OACI). 
 
 
 
 

Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo 
seguro y ordenado de la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos 
necesarios para la seguridad operacional, protección, eficiencia y regularidad de la aviación, así como para la 
protección del medio ambiente. Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil 
entre sus 191 Estados contratantes. 

 


