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RESUMEN 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  En la quinta reunión del Grupo de operaciones para vigilancia de volcanes en las aerovías 
internacionales (IAVWOPSG/5), celebrada en la Oficina Sudamérica (SAM) de la OACI del 15 al 19 de 
marzo de 2010, participaron 18 expertos provenientes de los ocho Estados proveedores de centros de 
avisos de cenizas volcánicas (VAAC), la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA), la 
Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 
 
1.2  El Sr. P. Lechner, presidente del IAVWOPSG, presidió la reunión a lo largo de toda su 
duración. El Sr. R. Romero, Especialista en meteorología de la Sede de la OACI en Montreal, actuó como 
secretario con la asistencia de la Sra. Nohora Arias, Especialista regional en meteorología de la Oficina 
Sudamérica. 
 
2. SEGUIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN IAVWOPSG/4 
 
2.1 Con respecto a las medidas de seguimiento de las conclusiones de la 
reunión IAVWOPSG/4, el grupo observó que, con excepción de las Conclusiones 4/23 y 4/24, se 
consideraba que se habían completado las actividades relativas a todos los asuntos (véase la 
Decisión 5/1). 
 
3. EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DE LA OACI RELATIVAS A LA IAVW 
 
3.1  El grupo revisó los procedimientos regionales relacionados con la IAVW que figuran en 
el documento de implantación de instalaciones y servicios (FASID) del plan de navegación aérea (ANP), 
lo cual los haría compatibles con el Anexo 3 — Servicio meteorológico para la navegación aérea 
internacional. Los procedimientos enmendados se remitirían a las Oficinas regionales de la OACI para su 
tramitación (véase la Conclusión 5/2). 
 
4. FUNCIONAMIENTO DE LA IAVW 
 
4.1  El grupo examinó los informes de gestión preparados por los Estados proveedores 
de VAAC, tomó nota de su contenido y expresó que se encontraba satisfecho con el alcance de la 
información proporcionada. 
 
4.2  A fin de que los usuarios de la IAVW tengan más conciencia de la situación, el grupo 
examinó una propuesta relativa a la emisión de información diaria sobre la situación de los volcanes y 
convino en dedicar esfuerzos a la elaboración de nuevos conceptos con respecto a la coordinación y 
suministro de información para la toma de conciencia de la situación en materia de volcanes (véase la 
Conclusión 5/3). 
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4.3  El grupo tomó nota de que, debido a los requisitos operacionales de las líneas aéreas, el 
área de responsabilidad del VAAC Wellington se había ampliado hacia el sur para cubrir latitudes 
superiores y hacia el este, hasta el borde occidental del VAAC Buenos Aires. El grupo también tomó nota 
de una propuesta de Chile para prestar apoyo a Nueva Zelandia en la cobertura del área ampliada. El 
grupo aprobó el área ampliada y convino en que se invitara al VAAC Wellington a formalizar la 
ampliación de su área de responsabilidad (véase la Conclusión 5/4). 
 
4.4  Con respecto a los procedimientos operacionales para la coordinación y transferencia de 
la responsabilidad entre los centros de centros de avisos de cenizas volcánicas (VAAC) durante sucesos 
de cenizas volcánicas, el grupo consideró una propuesta para armonizar los procedimientos prescritos en 
el Anexo 3 y en el Manual sobre la vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales (IAVW) — 
Procedimientos operacionales y lista de puntos de contacto (Doc 9766). Dado que la propuesta 
simplificaría los procedimientos, el grupo acordó emprender una evaluación de los aspectos de seguridad 
operacional y de comunicaciones, después de la cual es posible que la Secretaría deba enmendar el 
Doc 9766 (véase la Conclusión 5/5). 
 
4.5  A fin de asegurar apoyo respecto de los procedimientos establecidos para que los 
observatorios vulcanológicos notifiquen la actividad precursora de erupción y/o de erupciones volcánicas, 
el grupo convino en incluir el Aviso de observatorio vulcanológico a la aviación (Volcano Observatory 
Notice to Aviation – VONA) en el Doc 9766; asimismo, acordó que era necesario continuar con el 
proceso de educación para que los observatorios vulcanológicos utilicen este aviso (véase la 
Conclusión 5/6). 
 
4.6  Con el propósito de prestar asistencia tanto a las oficinas de vigilancia meteorológica 
(MWO) como a los VAAC en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la IAVW y para evitar 
la repetición innecesaria de información en documentos diferentes, el grupo convino en elaborar una 
propuesta de enmienda del Anexo 3 para incluir una referencia al VONA (véase la Conclusión 5/7). 
 
4.7  A fin de mejorar la descripción y movimiento de la nube de cenizas en los avisos de 
cenizas volcánicas, el grupo convino en preparar una propuesta de enmienda de la Tabla A2-1 del 
Anexo 3 para permitir que se utilice la “estimación”, dirección y velocidad del movimiento junto a la 
descripción de la nube de cenizas observada (véase la Conclusión 5/8). 
 
4.8  El grupo convino en que se elaborarían textos de orientación apropiados para esclarecer 
los procedimientos que deben seguir las oficinas de vigilancia meteorológica (MWO) para notificar 
sucesos complexos relacionados con cenizas volcánicas en los mensaje SIGMET (véase la 
Conclusión 5/9). 
 
4.9  El grupo convino en que para ayudar a los VAAC se desarrollaría una base de datos 
internacional común sobre volcanes, adaptada a las necesidades de los VAAC y para que ellos la utilicen 
(véase la Conclusión 5/10). 
 
4.10  En apoyo de la emisión de aeronotificaciones especiales relacionadas con el olor a azufre, 
el grupo convino en incluir, en el Manual sobre la vigilancia de los volcanes en las aerovías 
internacionales (IAVW) — Procedimientos operacionales y lista de puntos de contacto (Doc 9766), la 
orientación apropiada sobre los procedimientos que han de seguirse (véase la Conclusión 5/11). 
 
4.11  Con respecto a la implantación de un repositorio central para la recopilación y 
distribución de informes sobre actividad volcánica [Modelo VAR de los Procedimientos para los 
servicios de navegación aérea – Gestión del tránsito aéreo (Doc 4444)], el grupo convino en que el 
VACC Darwin completara el trabajo relativo al establecimiento de esta instalación (véase la 
Conclusión 5/12). 
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5. EVOLUCIÓN DE LA IAVW 
 
5.1  Con respecto al proyecto para la vigilancia acústica de las erupciones peligrosas (ASHE) 
en Ecuador, el grupo, reconociendo que había posibilidad de utilizar esta tecnología para proporcionar 
casi en tiempo real notificación de erupciones volcánicas, convino en expresar su agradecimiento a los 
miembros del proyecto, y añadió que debía considerarse finalizada la tarea (véase la Conclusión 5/13). En 
el marco de un asunto conexo relativo a la utilización de datos infrasónicos en apoyo de los centros de 
avisos de cenizas volcánicas (VAAC), el grupo convino en que se desarrollara y sometiera a ensayo un 
prototipo de sistema de notificación para los VAAC y en procurar que los VAAC y la Organización del 
Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (OTPCE) trabajen en colaboración. 
 
5.2  Con el fin de apoyar la emisión de ASHTAM/NOTAM para depósito de cenizas 
volcánicas en los aeródromos, el grupo convino en preparar textos de orientación apropiados que se 
incluirían en el Doc 9766 (véase la Conclusión 5/15). En este contexto, el grupo convino en que la 
Secretaría armonice los ASHTAM y NOTAM para los formatos de cenizas volcánicas, y formule una 
propuesta para incorporarla en la Enmienda 37 del Anexo 15 – Servicios de información aeronáutica 
(véase la Conclusión 5/16). 
 
5.3  El grupo convino en que, en vista de que se había completado la matriz de clasificación 
de tipos de erupción, se consideraba finalizado el trabajo sobre la investigación de los parámetros de 
fuentes de erupción (EPS) (véase la Conclusión 5/17). 
 
6. CUESTIONES RELATIVAS A LA VIGILANCIA Y SUMINISTRO DE ALERTAS 

A LAS AERONAVES RESPECTO DE NUBES DE MATERIALES RADIACTIVOS  
Y SUSTANCIAS QUÍMICAS TÓXICAS  

 
6.1  El grupo examinó y respaldó el proyecto de texto de orientación titulado Manual de las 
repercusiones de las condiciones espaciales en la navegación aérea internacional y convino en incluirlo 
en el sitio web del Grupo de operaciones para vigilancia de volcanes en las aerovías internacionales 
(IAVWOPSG) con el propósito de que los usuarios de la información elaborada acerca de condiciones 
espaciales comprendan mejor cómo utilizarla en apoyo de decisiones operacionales (véase la 
Conclusión 5/10). El grupo acordó además definir los requisitos operacionales en materia de condiciones 
espaciales y especificar los hitos sugeridos respecto del establecimiento de un servicio de condiciones 
espaciales para la navegación aérea internacional, a fin de someterlos al examen de la próxima reunión 
en 2011 (véase la Conclusión 5/19). 
 
7. NOTIFICACIÓN MEJORADA EN CASOS DE LIBERACIÓN  

ACCIDENTAL DE MATERIALES RADIACTIVOS EN LA ATMÓSFERA 
  
7.1  En relación con los procedimientos para la notificación directa a los centros de control de 
área (ACC) respecto de la liberación de materiales radiactivos en la atmósfera, el grupo convino en 
desarrollar una base de datos mundial de direcciones de la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas 
(AFTN) que estaría disponible en línea (véase la Conclusión 5/22). El grupo convino, asimismo, en que 
por ahora no es necesario elaborar nuevas disposiciones acerca de SIGMET para nubes radiactivas (véase 
la Conclusión 5/23). Con respecto a textos de orientación, el grupo convino en preparar un proyecto de 
orientación sobre la emisión de SIGMET para nubes radiactivas, con la idea de asistir a las oficinas de 
vigilancia meteorológica (MWO) en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la vigilancia de 
los volcanes en las aerovías internacionales (IAVW) (véase la Conclusión 5/24). 
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8. PROGRAMA DE TRABAJO FUTURO 
 
8.1  En lo que atañe al programa de trabajo futuro, el grupo examinó el programa y propuso 
cambios adicionales basándose en las deliberaciones relativas a las cuestiones 6, 8 y 9 del orden del día 
(véase la Decisión 5/20). Además, el grupo convino en que se presentara a la sexta reunión una propuesta 
sobre cuestiones relacionadas con los mensajes de cenizas volcánicas que había planteado la 51ª Reunión 
del Grupo Europeo de Planificación de la Navegación Aérea (GEPNA/51). 
 
 
 

— FIN — 
 


