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Existen procesos tectónicos por la convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana en
nuestra región, que dan origen a numerosos volcanes activos tanto en Argentina como en Chile o
bien en el límite de ambos países.

Ante la erupción de alguno de ellos, por el efecto de la circulación
atmosférica se produce la dispersión de ceniza preferentemente sobre
el territorio argentino y éste contexto origina una fuerte interacción
entre la Volcanología y la Meteorología.
Como ejemplo se puede observar la presencia de ceniza en las siguientes
imágenes satelitales debido a la erupción del volcán Calbuco (Chile) el 22 de
abril de 2015.

El Servicio Meteorológico Nacional es responsable del VAAC
(Volcanic Ash Advisory Center) Buenos Aires el cual produce mensajes
específicos para la aviación en caso de presencia de ceniza en la
atmósfera y los pronósticos de la pluma

Para el pronóstico de dispersión y depósito de ceniza volcánica no solo es importante el dato meteorológico sino también el volcanológico . Los datos necesarios
resultan de una ardua búsqueda bibliográfica la cual es difícil de llevar a cabo frente a la emergencia que ocasiona una erupción volcánica.
Es por ello que se focalizó en el diseño y desarrollo de una base de datos de volcanes VORHISE (Volcanes de la Región y su Historia Eruptiva), la cual comprende datos
específicos de todos los volcanes dentro del área de cobertura del VAAC. Se realizó una exhaustiva verificación geológica/geográfica de cada volcán contenido en el
catálogo del SI corroborando los datos con el IGN.
OBJETIVO : Centralización de toda aquella información
necesaria tanto para ajustar la inicialización de los
pronósticos de dispersión como para generar escenarios de
erupciones futuras.

Desarrollo preliminar
de la base VORHISE,
muestra de alguno de
los módulos
contenidos en ella.

Se propone caracterizar cada volcán por su explosividad y
generar un listado de los volcanes categorizado por su
peligrosidad, una vez que se cuente con información suficiente.
Es un aporte para la seguridad de la aeronavegación y estará a
disposición del Protocolo Interinstitucional de Gestión de
Información ante la Amenaza de Caída de Cenizas Volcánicas
en el Territorio Argentino para la Subsecretaria de Protección
Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes,
Ministerio de Seguridad.
Diagrama conceptual de VORHISE
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