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Introducción 

 
Desde el año 1998 la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha reconocido la 
necesidad de mantener informados a los pilotos de aeronaves de los peligros volcánicos.  
Para ello, se han creado a escala global nueve Centros de avisos de ceniza volcánica (VAAC). 
Cada centro tiene la responsabilidad de supervisar la presencia de cenizas volcánicas en su 
espacio aéreo asignado y de proporcionar avisos (VAA) ante la ocurrencia de un evento volcánico. 
(http://www.ssd.noaa.gov/VAAC/vaac.html). 
 
Existen a nivel Mundial 9 (nueve) VAACs designados por la OACI, los cuales son: 
 

1. Anchorage (Estados Unidos) 
2. Buenos Aires (Argentina) 
3. Darwin (Australia) 
4. Londres ( Reino Unido) 
5. Montreal (Canadá) 
6. Tokyo (Japón) 
7. Toulouse (Francia) 
8. Washington (Estados Unidos) 
9. Wellington (Nueva Zelandia)  

 

 
El Servicio Meteorológico Nacional de la Argentina es responsable de la VAAC Buenos Aires cuya 
área de cobertura es 90W-10W; 10S-90S e incluye parte del Perú, parte de Bolivia, Chile, parte de 
Brasil, Argentina, Antártica e Islas del Atlántico Sur. 
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Figura 1. Parte de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. 

 

Figura 2. Centro de Argentina y Chile. 

 

Una de las necesidades que se plantea para 
el buen funcionamiento de este centro es la 
disponibilidad de información volcánica 
específica de una manera eficiente, confiable 
y actualizada en forma permanente e 
inmediata. 
Las erupciones del Hudson (1991), Chaitén 
(2008) y Cordón Caulle (2011) y el impacto 
producido en la población y las 

consecuencias económicas derivadas, puso 
en evidencia la falta de información histórica 
centralizada a la cual los investigadores y 
profesionales de disciplinas afines puedan 
recurrir. En respuesta a estas exigencias, se 
ha planteado la creación de una base de 
datos propia conteniendo las características 
geológicas y volcanológicas de los volcanes 
de la región. 

 
 
Desarrollo de la Base de datos 

 
Actualmente se utiliza un software que permite crear y administrar una base de datos relacional 
que contenga la información necesaria de cada volcán así como su historia eruptiva, se pensaron 
en varios nombres y se decidió llamar VORHISE (Volcanes de la Región y su Historia Eruptiva) 
por ser un nombre descriptivo del contenido de la misma. 
 
La base engloba todos los volcanes que pertenecen al área de responsabilidad de la VAAC, que 
se  muestran en las Figuras 1 a 4. 

 

 

 
 FiFigura 1 1. PaPartrte dede P Perú,ú, B Bololiviviaia, ChChilile y ArArgentina.

FiFigugurara 2 2. CeCentntroro d de e ArArgegentntinina a y y ChChilile.e.
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Figura 3. Sur de Argentina y Chile. 

 

Figura 4. Antártida. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
El objetivo es disponer de información 
volcánica específica de una manera eficiente, 
confiable y actualizada en forma permanente 
e inmediata, que sea consultada en el centro 
de operaciones del VAAC así como también 
por investigadores y profesionales de 
disciplinas afines.  
 
De esta manera, consultando a VORHISE, 
inmediatamente detectada la erupción de un 
determinado volcán por los observadores del 
VAAC, se puede contar con datos de 
erupciones pasadas del propio volcán para 
inicializar los pronósticos de dispersión de 
ceniza en tiempo cuasi real. 
 
Se han evaluado las principales bases de 
datos globales existentes tales como la del 
Smithsonian Institution’s Global Volcanism 

Program (http://www.volcano.si.edu/) y 
LaMEVE (Large Magnitude Explosive 

Volcanic Eruptions) (Crosweller et al., 2012); 
esta última es una base de datos mundial 
que contiene los volcanes cuyas erupciones 
explosivas tienen una magnitud igual o 
superior a 4. Asimismo se contó con el aporte 
de Natalie Ortiz Guerrero (2008), quien 
estuvo vinculada con la generación de 
LaMEVE y se mantiene el contacto con los 
principales referentes de las Bases de Datos 
antes mencionadas. 
En el caso particular del Smithsonian y como 
resultado de las comparaciones con los datos 
propios de cada volcán se encontraron 
diferencias en las coordenadas geográficas, 
la altura, el tipo de accidente geográfico entre 
otras características.  
Para resolverlas, se coordinó el intercambio 
de información entre el Smithsonian y el 
Instituto Geográfico Nacional (IGN), 
organismo rector en materia cartográfica en 
la República Argentina.  

FiFigugurara 3 3. SuSur r dede A Argrgenentitinana y y C Chihilele.

Figura 4. Antártida.
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Figura 5. Diagrama de la base. 

 

Figura 7. Pantalla con datos del volcán. 

 

Figura 6. Pantalla con datos del volcán. 

Actualmente la base está en desarrollo y su diagrama conceptual se muestra en la Figura 5. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cuenta con la localización, el tipo, altura y número propio de identificación de casi 200 volcanes 
que se ingresarán a la base (Fig. 6 y Fig. 7). 
 
 
  
 
  

FiFigugurara 7 7. PaPantntalallala c conon d datatosos d delel v vololcácán.n.

FiFiggururaa 6.6. PaPantntalallala c conon d datatosos d delel v vololcácán.n.

FiFigura 5 5. DiDiagrama d de lala b base.

INTERÉS GENERAL 

- 42 - 



La recopilación de información de las distintas erupciones de un determinado volcán tiene 
principalmente en cuenta características fundamentales como: 
Localización en tiempo del evento, duración del mismo (Fig. 8), características del magma, rocas y 
una cierta cantidad de propiedades de la erupción como: volumen del depósito, caída de tefra, 
magnitud, intensidad, altura de la columna eruptiva, VEI (Volcanic Explosivity Index) (Fig. 9) entre 
otros. 
 
 

 
 
Figura 8. Localización en tiempo del evento. 

 
 

 
 

Figura 9. Propiedades de la erupción.  

Desplegable para seleccionar la propiedad a la que se desea ingresar datos 

Hace referencia al nombre de la erupción asignado en la base 
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La pantalla inicial de la base cuenta con una serie de botones que al hacer click despliega la 
indicada a cargar (Fig. 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Figura 10. Detalle de cada uno de los botones que corresponden a cada una de las pantallas de carga. 

 
 
Como se observa en la Fig.6, existe en la base de datos un módulo de información denominado 
GRANULOMETRIA que contiene características granulométricas y parámetros de forma de las 
cenizas emitidas por los volcanes, determinadas a partir de trabajos de campo y/o referencias 
bibliográficas. De esta manera se ésta en condiciones de hacer uso de una granulometría 
preliminar para el procesamiento del modelo de dispersión ante una eventual erupción.  
 
Por último, existe un gran módulo que es REFERENCIAS, el cual contiene la fuente de todos los 
datos de esta base y todos los demás módulos de información están vinculados a él. Así el 
usuario podrá rastrear el origen del dato en el que está interesado.  
 
Esta base de datos será un recurso fundamental tanto para el uso operacional como para las 
áreas de investigación y desarrollo. Se coordinará con los organismos institucionales y 
académicos de la región para recopilar y garantizar la calidad de la información. 
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