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Período de vigencia: 1 año para la revisión del protocolo. 

Recomendación: Durante el primer año de vigencia de este protocolo, se ve conveniente iniciar 

conversaciones con organismos de la República de Chile conducentes a analizar las posibilidades de 

protocolizar acciones binacionales de gestión de información para esta amenaza. 

 

Propósito: Articular las capacidades científicas, tecnológicas y técnico administrativas de los organismos 

intervinientes dando un marco formal a fin de contribuir a todas las instancias de la gestión de desastres 

y a las acciones conjuntas con el fin de reducir daños a la integridad psicofísica y económica de la 

población, a la infraestructura pública y privada, a la producción de bienes y servicios, a los procesos 

socio productivos y al equilibrio ambiental del territorio afectado por el evento.  

 

Dadas las características particulares del fenómeno considerado en el presente Protocolo, la etapa de 

Preparación difiere de la correspondiente a otras amenazas. 

Debido a esta razón entre la etapa de preparación y la etapa de respuesta operativa se producen 

superposiciones.  

Por ese motivo, algunos aspectos que hacen al manejo de la información requerida para un manejo 

adecuado de eventos adversos vinculados a los efectos de las erupciones volcánicas no están incluidos 

en el presente documento, reservándose para el protocolo específico de respuesta. 

 

Objetivo General: Poner a disposición del destinatario principal en forma oportuna y en condiciones 

adecuadas, datos y productos científico tecnológicos que faciliten la gestión ante la ocurrencia de 

eventos adversos provocados por caída de ceniza volcánica, excluyendo fenómenos de removilización. 

 

Objetivos Específicos: 

-Poner a disposición del destinatario principal información específica de los volcanes monitoreados en el 

presente y a monitorearse en el futuro, según el estado de alerta en el que se encuentren. 

-Elaborar un catálogo de volcanes activos 
1
. 

-Predecir y monitorear el desplazamiento de las plumas de ceniza generadas por erupciones volcánicas 

explosivas, para prever y/o determinar las zonas de afectación. 

- Generar mapas isopáquicos y pronósticos de depósitos de cenizas volcánicas. 

- Evaluar la calidad del aire y agua de zonas afectadas por la caída de cenizas. 

- Generar alertas eficaces. 
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Organismos intervinientes: 

 

Organismos técnicos con responsabilidad operativa  

 

- Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). 

- Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

 

Organismo que generan información de base y/o condiciones de trabajo  

 

- Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). 

- Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). 

- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

- Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

- Administración de Parques Nacionales (APN). 

 

Definición de la amenaza:  

 

Erupción volcánica explosiva con emisión de material particulado y gases que genera una pluma 

volcánica relevante que se desplaza sobre territorio argentino, con la capacidad de producir  eventos 

adversos debido a la caída y formación de depósitos de ceniza (tefras). 

 

Ámbito geográfico: Todo el territorio argentino. 

 

Caracterización de la amenaza:  

 

Parámetros posibles para definir la amenaza: Altura de la columna eruptiva, dimensión de la pluma, 

composición de tefras, velocidad, dirección y sentido del viento. 

 

Daños previsibles (superficie, personas, infraestructura pública y privada, producción de bienes y 

servicios):  

Zonas urbanas y rurales, industria aeronáutica, actividad agropecuaria, calidad del agua y el aire, 

infraestructura pública y privada, transporte, actividad petrolera, gasífera, portuaria, turística, educativa y 
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de toda otra actividad cotidiana así como del ambiente humano en los lugares afectados por depósitos 

de ceniza. 

 

Responsabilidades:  

Es responsabilidad de los organismos firmantes del protocolo:  

 

 La actualización, y verificación de la información así como su digitalización en los formatos como su 

digitalización en los formatos que permitan su integración y rápido análisis  por terceros  

 Asegurar el acceso de la información por parte de la SSPCAIEC y a la SACT- CTGR o su envío 

periódico a las mismas con especial atención a las situaciones de desvío de las condiciones normales. 

Prever la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir el compromiso 

contraído en este Protocolo. 

 Comunicar cualquier cambio o incidente en los datos de localización y contacto documentados en este 

protocolo. 

 Comunicar la puesta en marcha de servicios interoperables, cuando no los hubieran tenido disponibles a 

la firma de este Protocolo. 

PROCEDIMIENTO 

 

Un esquema del procedimiento a seguir es diagramado en el Anexo 1. El Protocolo se encuentra dividido 

en dos etapas, según el estado de alerta, detallado en el Anexo 3.  

Etapa I: Condiciones de trabajo permanentes (durante Nivel de Alerta Verde) 

Etapa II: Pasos a seguir en caso de alerta (durante niveles de Alerta Amarillo, Naranja y Rojo) 

 

ETAPA I: CONDICIONES DE TRABAJO PERMANENTES (durante Nivel de Alerta Verde) 

 

 Elaborar mapas de potencial peligro o áreas de afectación por caída de ceniza volcánica, de aquellos 

volcanes activos que pueden afectar el territorio argentino según el mapa presentado en el Anexo 2.  Los 

mismos se realizarán entre el SEGEMAR y Grupos de Investigación (CIN, CONICET).La información se 

publicará a través de mecanismos de interoperabilidad realizado de acuerdo a las pautas aprobadas por 

la CTGR que se detallan en el Anexo 4. 

 Conformar mediante la gestión de la SACT ante el CIN y CONICET, el Comité Científico Asesor para 

Emergencias Volcánicas. El mismo será constituido por especialistas en Volcanología (especialmente en 

volcanes activos), en un número no mayor a 5 investigadores. Sus funciones son asesorar técnicamente 
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al SEGEMAR en las características del volcán, del probable tipo eruptivo y en su evolución en la medida 

en que haya información adecuada. El Comité Científico puede luego convocar a especialistas de otros 

organismos y de instituciones locales (gubernamentales) si fuera necesario. 

 Elaborar un Catálogo de información sistematizada disponible de cada volcán, para caracterizar las 

posibles erupciones de cada uno. El mismo se realizará entre SEGEMAR y SMN y Grupos de 

Investigación (CIN, CONICET) La información se publicará a través de mecanismos de interoperabilidad 

realizado de acuerdo a las pautas aprobadas por la CTGR que se detallan en el Anexo 4. 

 Proveer anomalías térmicas. La tarea estará a cargo de la CONAE que empleará los datos provistos por 

el sensor MODIS. La información se publicará a través de mecanismos de interoperabilidad realizado de 

acuerdo a las pautas aprobadas por la CTGR que se detallan en el Anexo 4.  

 La CONAE emitirá alertas de dióxido de azufre y ceniza implementado según el sistema “Support 

Aviation Control Service (SACS)”. La información se publicará a través de mecanismos de 

interoperabilidad realizado de acuerdo a las pautas aprobadas por la CTGR que se detallan en el Anexo 

4. 

 Emitir un informe mensual donde se informará el estado de alerta en base al sistema de avisos utilizado 

por la RNVV perteneciente al SERNAGEOMIN (para volcanes chilenos) e información proveniente de 

otros Organismos Nacionales (en el caso de volcanes argentinos), a la SSPCAIEC y los VONA (ver 

Anexo 5) a SMN. El organismo responsable será el SEGEMAR y la publicación de la información se hará 

a través de  mecanismos de interoperabilidad  instrumentados de acuerdo con  las pautas aprobadas por 

la CTGR que se detallan en el Anexo 4. En caso de emitirse alerta amarilla; naranja o roja se pasará a la 

etapa II del procedimiento, según el nivel de alerta.  

 SEGEMAR realizará el relevamiento de los laboratorios regionales (según Anexo 5) capacitados para 

realizar análisis de cenizas, análisis de aguas y lixiviación y calidad de aire en un plazo de 180 días de 

firmado el Protocolo. La base surgida de este relevamiento se mantendrá actualizada en forma 

permanente. 

 Capacitar al personal encargado de la toma de muestras de cenizas volcánicas. Los responsables en 

brindar dichas capacitaciones serán determinados en un plazo de 180 días de firmado el Protocolo e 

incorporados en el Anexo 5 del presente. 

 El IGN pondrá a disposición la cartografía a través de servicios de información interoperables (WMS, 

WFS), como en FTP a efectos de posibilitar su descarga y uso. La validación/ ratificación de la 

cartografía oficial del Protocolo y la cartografía planialtimétrica detallada de secciones significativas de la 

región deberá estar disponible 20 días después de activado el protocolo GI-P. 
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ETAPA II: PASOS A SEGUIR EN CASO DE ALERTA (DURANTE NIVELES DE ALERTA AMARILLO, 

NARANJA Y ROJO)  

 

ALERTA AMARILLA (ver Anexo 3) 

 

A1) Ante el cambio de alerta la SSPCAIEC y el SMN reciben el informe y el VONA, respectivamente, de 

parte del SEGEMAR   

 

A2) En simultáneo, el SEGEMAR solicitara a la SACT la convocatoria de los especialistas del Comité 

Científico Asesor. 

 

A3) A partir del alerta comunicado en el punto 1, el SMN comenzará a realizar en forma semanal, con la 

situación meteorológica del día, simulaciones con el modelo de dispersión de cenizas adecuado. Esta 

información facilitará la determinación de las zonas potencialmente afectadas por el tipo e intensidad de 

la erupción que se considere más probable para el volcán en cuestión. Se evaluarán la extensión y 

espesores de los depósitos más probables así como la extensión y espesor de la nube de ceniza y la 

concentración de ceniza en la atmósfera. Los resultados del modelo están sujetos a la incertidumbre de 

la condición inicial y las parametrizaciones utilizadas. Esta información estará interoperable (de acuerdo 

con las pautas aprobadas por la CTGR que se detallan en el Anexo 4) para que el SEGEMAR genere los 

correspondientes mapas de afectación. 

 

El SEGEMAR proveerá lo datos apropiados que precisará el SMN/DPA para ejecutar los pronósticos de 

dispersión a través del VONA: 

  -Volcán, lat/lon, altura    

 -Posible distribución de granulometría 

 -Posible altura de la columna eruptiva  

 -Posible característica temporal de la erupción, ie duración 

 -Extensión de los pronósticos 

La ejecución del modelo para el escenario “Alerta Amarillo” no deberá superar el mes corrido. Si el 

estado de alerta se prolongara en el tiempo el SEGEMAR deberá solicitar la continuidad de los 

productos. 
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A4) Dentro de las 72 horas de hallarse interoperable la información generada por el SMN, el SEGEMAR 

generará el mapa interoperable de posible dispersión de la pluma volcánica y formación de depósitos de 

ceniza, incluyendo el área potencialmente afectada, que será puesto a disposición de la SSPCAIEC en 

forma interoperable para su empleo. 

 

A5) La SSPCAIEC informa el estado de alerta a SSTG, SACT-CTGR, a los Organismos firmantes del 

presente Protocolo, a los integrantes de la CTGR no incluidos en forma directa en este documento y a 

los Organismos encargados de la recolección de cenizas,  análisis de cenizas, análisis de aguas y 

lixiviación y calidad de aire,  según se detalla en el Anexo 5.  

 

El aviso a los integrantes de la CTGR no incluidos en forma directa en este documento tiene el propósito 

de mantenerlos informados de la situación tanto para facilitar la solución de eventos vinculados con sus 

propias funciones como para actuar en apoyo de los Organismos involucrados en forma directa en las 

acciones planificadas en el presente y que involucran procesos específicos propios del protocolo de 

respuesta. 

 

A6) Los organismos encargados de la recolección de cenizas desplegarán la red de colección de 

particulado y línea de base de calidad de aire ambiental y aguas (ver Anexos correspondientes). 

 

9) Si el alerta vuelve a NIVEL VERDE, se continúa con las tareas de la Etapa I. 

 

Si el nivel asciende a ALERTA NARANJA: 

 

N1)  La SSPCAIEC y el SMN reciben el informe de SEGEMAR emitido ante cambio de nivel de alerta. El 

SEGEMAR enviara los RAV y REAV recibidos del SERNAGEOMIN a SSPCAIEC y al Comité Científico 

Asesor (una vez reunido) y los VONA (ver Anexo 6) a SMN. La frecuencia de emisión del informe será 

diaria. 

 

N2) A partir del alerta comunicado, el SMN  comenzará a realizar en forma continua, con la situación 

meteorológica del día, el modelo de dispersión de cenizas adecuado. La información obtenida de esta 

forma servirá para construir la posible zona afectada por la erupción: depósitos de ceniza, dirección y 

sentido de la dispersión de la nube de ceniza, series  temporales de concentración/acumulación de 

ceniza en puntos seleccionados dentro del dominio. Los resultados del modelo están sujetos a la 
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incertidumbre de la condición inicial y las parametrizaciones utilizadas. Esta información estará 

interoperable (de acuerdo con las pautas aprobadas por la CTGR que se detallan en el Anexo 4) para 

que el SEGEMAR genere los correspondientes mapas de afectación.  

La ejecución del modelo para el escenario no deberá superar el mes corrido. Si el estado de alerta se 

prolongara en el tiempo el SEGEMAR deberá solicitar la continuidad de los productos, aunque el Alerta 

retrocediera a Amarillo. 

 

N3) El SEGEMAR publicará la posible zona afectada por caída de ceniza. 

 

N4) La SSPCAIEC  realizará la revisión periódica de los zonas afectadas por caída de ceniza, que den 

origen a la respuesta e informa el estado de alerta a SSTG, SACT-CTGR, a los Organismos firmantes 

del presente Protocolo, a los integrantes de la CTGR no incluidos en forma directa en este documento y 

a los Organismos encargados de la recolección de cenizas,  análisis de cenizas, análisis de aguas y 

lixiviación y calidad de aire,  según se detalla en el Anexo 5.  

 

El aviso a los integrantes de la CTGR no incluidos en forma directa en este documento tiene el propósito 

de mantenerlos informados de la situación tanto para facilitar la solución de eventos vinculados con sus 

propias funciones como para actuar en apoyo de los Organismos involucrados en forma directa en las 

acciones planificadas en el presente y que involucran procesos específicos propios del protocolo de 

respuesta. 

 

N5) Si el alerta vuelve a NIVEL AMARILLO, se continua con las tareas de la Etapa II y si se vuelve a 

Nivel Verde, se continua con las tareas de la Etapa I. 

 

 

 

Si el nivel asciende a ALERTA ROJA: 

 

R1) El SEGEMAR emitirá la modificación del estado de alerta en base al sistema de avisos utilizado por 

la RNVV (ver Anexo 4)  perteneciente al SERNAGEOMIN. En el caso que el Centro de Pronósticos de 

Cenizas Volcánicas o en inglés “Volcanic Ash Advisory Center (VAAC), que opera en el SMN en Buenos 

Aires, detecte la erupción, el SMN comunicará por mail al SEGEMAR la novedad. 
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Los receptores de dicho informe son el SSPCAIEC, Comité Científico Asesor , Organismos regionales de 

toma de muestras y análisis. Además emite los VONA al SMN y al VAAC Buenos Aires. La frecuencia de 

emisión del informe será 1 a 2 veces por día.  

 

R2) A partir del alerta comunicado en el punto 14, el SMN  continuará ejecutando en forma operativa, 

con la situación meteorológica del día, el modelo de dispersión de ceniza. Esta información estará a 

disposición del SEGEMAR en forma interoperable (realizado de acuerdo a las pautas aprobadas por la 

CTGR que se detallan en el Anexo 4)  

La ejecución del modelo para el escenario no deberá superar el mes corrido. Si el estado de alerta se 

prolongara en el tiempo el SEGEMAR deberá solicitar la continuidad de los productos, aunque el Alerta 

retrocediera a Naranja. 

 

Ante la Erupción 

 

R3) El SMN, a través de la VAAC BUENOS AIRES, realiza el monitoreo de la nube de ceniza mediante 

los medios que tenga disponible en tiempo real (sensores remotos, cámaras web, lidar, observaciones, y 

otros) y elabora los pronósticos diarios cuyos productos son publicados en 

http://www.smn.gov.ar/vaac/buenosaires/productos.php. Por otro lado, el SMN procederá a correr en 

forma diaria el modelo de dispersión de ceniza. Esta información estará interoperable (de acuerdo con 

las pautas aprobadas por la CTGR que se detallan en el Anexo 4) para que el SEGEMAR genere los 

correspondientes mapas de afectación. Para poder realizar el monitoreo y mejor pronóstico posible, el 

SMN, recibirá en forma interoperable, la información que se consigna a continuación, siendo los 

organismos que se indican los responsables de proveerla:   

SEGEMAR: Posible altura de la columna eruptiva; Posible característica temporal de la erupción, y 

duración en caso de contar con la información. 

CITEDEF/SEGEMAR: Observaciones y mediciones con cámaras, Lidar (actualmente en Bariloche, 

Comodoro Rivadavia, Neuquén), Topas y otros. 

CONAE: Localización y extensión de la nube de ceniza e imágenes satelitales para la identificación de la 

fuente de emisión. 

 

R4) SEGEMAR genera y publica el mapa de la posible zona afectada por caída de ceniza al SSPCAIEC. 

 

http://www.smn.gov.ar/vaac/buenosaires/productos.php
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R5) APN y SSPCAIEC serán los responsables de realizar el muestreo de la ceniza depositada. Deberán 

enviar las muestras a los laboratorios previamente estipulados en el ANEXO 5. 

 

R6) SEGEMAR convoca al grupo previamente definido (ANEXO 5) que será el responsable del muestreo 

de agua, cuyos lugares de muestreo serán definidos por SEGEMAR. Deberán enviar las muestras a los 

laboratorios previamente estipulados en el mismo ANEXO. 

 

R7) SEGEMAR realizará el muestreo de aire. 

 

R8) El SEGEMAR solicitará a los laboratorios los informes de los resultados obtenidos de las y los podrá 

a disposición del SMN y la SSPCAIEC en forma interoperable. 

 

R9) CONAE publicará de forma interoperable Imágenes satelitales para localización de la boca de 

emisión, localización y extensión de la nube de ceniza a partir de MODIS. 
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ANEXOS 

• Anexo 2: Mapa de ubicación de volcanes activos y ranking de peligrosidad 
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 Anexo 3: Niveles de Alerta volcánica 
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ANEXO 4: PRODUCTOS INTEROPERABLES: 

Listado de Estándares para la Gestión de los Riesgos 

Publicación de avisos: 

GeoRSS 

http://georss.org/ 

Publicación de Alertas y Alarmas 

Common Alert Protocol (OASIS) 

http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html 

Publicación de Mapas 

Web Mapping Service 

http://www.opengeospatial.org/standards/wms 

Publicación de Datos Geoespaciales Crudos o de Acuerdo a un Esquema Interoperable 

Web Feature Service 

http://www.opengeospatial.org/standards/wfs 

Web Coverage Service 

http://www.opengeospatial.org/standards/wcs 

Publicación de Visualizaciones de Datos Geoespacial 

KML. Keyhole Markup Language 

http://www.opengeospatial.org/standards/kml 

Lenguaje XML de Descripción de la Información Geoespacial 

GML. Geography Markup Language 

http://www.opengeospatial.org/standards/gml 

Catálogos y Servicios de Metadatos 

CSW 

http://www.opengeospatial.org/standards/cat 

http://georss.org/
http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html
http://www.opengeospatial.org/standards/wms
http://www.opengeospatial.org/standards/wfs
http://www.opengeospatial.org/standards/wcs
http://www.opengeospatial.org/standards/kml
http://www.opengeospatial.org/standards/gml
http://www.opengeospatial.org/standards/cat
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Etapa I. Alerta Verde 

Mapa Potencial de Peligro por Caída de Ceniza  

Puede publicarse  como formato  geoJSON, WMS y WFS. 

 

Catálogo de Información Sistematizada. 

 

Anomalías Térmicas. CONAE 

Se recomienda su publicación actualizada diariamente utilizando los estándares GeoRSS, WMS y WFS. 

 

Informe Mensual del SEGEMAR 

Deberá ser publicado en formato pdf en su página web, y el aviso de su disponibilidad por mail, FTP, 

canales RSS o GeoRSS (según lo que corresponda). 

 

El estado de alerta de los volcanes se recomienda ser publicado en GeoRSS, WMS y WFS. 

En caso de alerta Roja se recomienda utilizar el protocolo CAP 

Etapa II Alerta amarilla 

SSPCAIEC y SMN reciben el Informe y VONA, respectivamente, del cambio de alerta por mail 

principalmente.  

 

El modelo de dispersión de ceniza (polígono) será compartido con el SEGEMAR a través del protocolo 

FTP y http (formato shapefile o geoTiff según corresponda), WMS y WFS. 

Se recomienda que el modelo de dispersión de ceniza (volumen) sea compartido por SEGEMAR a través 

de ftp o http (formato shapefile o geoTiff segun corresponda), WMS y WFS. La comunicación de 

disponibilidad del producto podrá ser realizada por mail, RSS o GeoRSS. 

Se recomienda que SSPCAIEC informe el alerta a SSTG y SACT-CTGR utilizando los estándares de 

comunicaciones RSS, GeoRSS y CAP según corresponda. 

 

Alerta Naranja 

Se recomienda que los cambios de nivel de alerta como los avisos de disponibilidad de nuevos informes 

sean anunciados por mail y preferentemente utilizando los estandares  RSS, GeoRSS o CAP. Los 

informes en formato pdf (linkeados a los avisos RSS y GeoRSS )   podrán ser disponibilidados por mail, 

preferentemente ftp y http. 
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El modelo de dispersión de ceniza (polígono) será compartido con el SEGEMAR a tráves del protocolo 

FTP y http (formato shapefile o geoTiff segun corresponda), WMS y WFS. 

Se recomienda que el modelo de dispersión de ceniza (volumen) sea compartido por SEGEMAR a través 

de ftp o http (formato shapefile o geoTiff segun corresponda), WMS y WFS. La comunicación de 

disponibilidad del producto podrá ser realizada por mail, RSS o GeoRSS. 

Se recomienda que SSPCAIEC informe el alerta a SSTG y SACT-CTGR utilizando los estándares de 

comunicaciones RSS, GeoRSS y CAP según corresponda. 

Se recomienda que la disponibilidad de nuevos informes de análisis de cenizas, aguas, lixiviación y 

calidad del aire sean anunciados por mail, preferentemente utilizando los estándares RSS y GeoRSS, los 

cuales estarán linkeados a los informes en formato pdf, disponibles en FTP o http. 

Alerta Roja 

Se recomienda que los cambios de nivel de alerta como los avisos de disponibilidad de nuevos informes 

sean anunciados por mail y preferentemente utilizando los estándares  RSS, GeoRSS o CAP. Los 

informes en formato pdf (linkeados a los avisos RSS y GeoRSS )   podrán ser disponibilidados por mail, 

preferentemente ftp y http. 

El modelo de dispersión de ceniza (polígono) será compartido por el SMN  con el SEGEMAR a tráves del 

protocolo FTP y http (formato shapefile o geoTiff segun corresponda), WMS y WFS. 

Se recomienda que SSPCAIEC informe el alerta a SSTG y SACT-CTGR utilizando los estándares de 

comunicaciones RSS, GeoRSS y CAP según corresponda. 

Se recomienda que la disponibilidad de nuevos informes de análisis de cenizas, aguas, lixiviación y 

calidad del aire sean anunciados por mail, preferentemente utilizando los estándares RSS y GeoRSS, los 

cuales estarán linkeados a los informes en formato pdf, disponibles en FTP o http. 

 

Erupción 

Se recomienda que la información satelital diaria y productos derivados sean disponibilizados en formato 

GeoTiff (FTP y HTTP), preferentemente segun el estándar WMS o WCS. 
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Los datos de observaciones y mediciones con Lidar, se recomienda que la información sea 

disponibilizada por http en formato xml o json (el esquema a consensuar). 

El modelo de dispersión de ceniza (polígono) será compartido por el SMN con el SEGEMAR a través del 

protocolo FTP y http (formato shapefile o geoTiff segun corresponda), WMS y WFS. 

Se recomienda que la disponibilidad de nuevos informes de análisis de cenizas, aguas, lixiviación y 

calidad del aire sean anunciados por mail, preferentemente utilizando los estándares RSS y GeoRSS, los 

cuales estarán linkeados a los informes en formato pdf, disponibles en FTP o http. 
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Anexo 5: Organismos Regionales de Muestreo y Análisis 

 

SEGEMAR realizará el relevamiento de los laboratorios regionales capacitados para realizar análisis de 

cenizas, análisis de aguas y lixiviación y calidad de aire en un plazo de 180 días de firmado el Protocolo. 

La base surgida de este relevamiento se mantendrá actualizada en forma permanente. 

 

Los Organismos, Instituciones o Laboratorios que realizarán las tareas de muestreos y análisis de 

cenizas, aguas y aire serán determinadas según la región que involucre la zona de impacto, la cual será 

dividida según el siguiente esquema: 

 

 Zona 

impactada 

entre las 

latitudes 

Organismos, Instituciones, Laboratorios 

Muestreo 

de 

cenizas 

Muestreo 

de aguas 

Muestreo 

de calidad 

de aire 

Análisis 

de aguas 

Análisis 

de 

cenizas 

Análisis de 

lixiviación 

I -30 ° hacia el 

Norte 

      

II -30 ° a -35°       

III -35° hacia el 

Sur 

      

 

*   Organismos, Instituciones, Laboratorios en funcionamiento. 

** Organismos, Instituciones, Laboratorios en vías de funcionamiento. 

 

Las técnicas que se usarán para el Muestreo de cenizas, Muestreo de aguas, Muestreo de calidad de 

aire, Análisis de aguas, Análisis de cenizas y Análisis de lixiviación son detalladas en los Anexos 7 a 12 

respectivamente. 

 

Anexo 6: Formato de notificación del Observatorio Volcanológico para la aviación (VONA) 
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Explicación del formato de una notificación del Observatorio Vulcanológico para la Aviación (VONA), que 

es emitido por un Observatorio de Volcanes cuando se cambia de código de color (hacia arriba o hacia 

abajo) o dentro de un nivel de código de color ante un evento de cenizas volcánicas o cuando se 

produce un cambio significativo en el comportamiento de otros volcanes. 

 

(1) NOTIFICACIÓN DEL OBSERVATORIO DE VOLCANES PARA LA AVIACIÓN-VONA 

 

(2) Emitido:      Fecha y hora universal (Z) 

(YYYYMMDD/HHMMZ). 

 

(3) Volcán:   Nombre y númeroSmithsoniano 

(http://www.volcano.si.edu/world/) 

 

(4) Clave aeronáutica de color actual: VERDE, AMARILLO, NARANJA o ROJO 

 

(5) Clave aeronáutica de color anterior:    

 

(6) Fuente:       Nombre del Observatorio de volcanes 

 

(7) Número de notificación:    Número único con año 

 

(8) Ubicación del volcán: (8) Latitud, longitud en formato NOTAM  

 

(9) Área:       

(10) Elevación de la cima:    nnnnn FT (nnnn M) 

 

(11) Resumen de actividad volcánica: Comunicado conciso que describa la actividad del volcán. Especificar la hora de comienzo y la duración 

de la actividad eruptiva, si se conoce. 

 

(12) Altura de la nube volcánica:   Mejor estimación de la cima de la nube volcánica en nnnnn FT (nnnn M) arriba de la cima o 

AMSL (especificar cual). Proporcionar la fuente de la información de la altura (observador en tierra, 

informe del piloto, radar, etc.).“NIL” si no se produce ninguna nube de cenizas.   
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(13) Otra información de nube volcáni  Breve resumen de las características relevantes de la nube, tales como color de la nube, forma 

de la nube, dirección y movimiento, etc. Especificar si la nube está obscurecida o pudiera ser tan como 

para que se observe claramente. “NIL”si no se produce ninguna nube de cenizas. 

 

(14) Observaciones:  Opcional. Breves comentarios sobre temas relacionados tales como datos de monitoreo, 

acciones del observatorio, actividad previa del volcán, etc. 

 

(15) Contactos:  Nombres, números de teléfono (de voz y fax), direcciones electrónicas. 

 

(16) Próxima notificación:   “Se emitirán cuando las condiciones en el volcán garanticen cambiar la clave aeronáutica de 

color o cuando ocurra un evento volcánico significativo dentro de la clave de color actual”. O, indicar si es 

la notificación final de un evento. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Destinatarios SMN de los VONA  

VAAC Buenos Aires: bue.vaac@smn.gov.ar, vmsr@smn.gov.ar  

Departamento de Procesos Automatizados: dpd@smn.gov.ar 

 

MODELO DE CONCENTRACIÓN Y DISPERSIÓN DE CENIZA VOLCÁNICA 

Los modelos de dispersión se acoplan a pronósticos meteorológicos basados en los modelos operativos 
para el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, los cuales brindan las condiciones 
meteorológicas iniciales y de borde necesarias. Se debe tener en cuenta que el resultado final del 
proceso incluye incertidumbres en el pronóstico de la distribución y concentración de ceniza volcánica 
provenientes de: 

 La altura de la columna eruptiva 

 La distribución y tamaño de partículas en la emisión 

 Asumir que la forma de emisión a lo largo del pronóstico corresponde a la historia eruptiva 
inmediata anterior 

 No tener en cuenta, en cada actualización del pronóstico, las partículas ya dispersadas en la 
atmósfera provenientes de erupciones anteriores 

 Los campos meteorológicos obtenidos a través del modelo operativo 

mailto:bue.vaac@smn.gov.ar
mailto:dpd@smn.gov.ar
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ANEXO 7: MUESTREO DE CENIZAS (metodología) 

 

PROCEDIMIENTO PARA COLECTAR MUESTRAS DE CENIZAS DE ERUPCIONES 
VOLCÁNICAS MODERNAS 
 
Las muestras de ceniza son importantes para conocer la composición, granulometría, volumen y el 
patrón de dispersión. Las áreas afectadas por caída de cenizas suelen ser grandes y los depósitos 
pueden ser efímeros, por eso es importante tomar las muestras inmediatamente o durante el evento. 
A los fines de caracterizar la dispersión, granulometría y composición química de las cenizas, además de 
análisis de lixiviación, se indican las siguientes recomendaciones para su recolección. Los análisis de 
lixiviación se realizan para detectar elementos solubles en agua que se depositan junto con las cenizas 
volcánicas, por lo tanto las muestras destinadas a dichos estudios deben tomarse previamente a lluvias o 
nevadas que pudieran lavarlas. 
 
RECOLECCION DE MUESTRAS 
 
A continuación se indican los pasos destinados a muestrear cenizas volcánicas, explicando primero 
como se recolectan luego del evento de caída y por último cuando comienza el evento. 
 
Elementos 
- Bolsa plástica (las gruesas tipo ziploc funcionan bien). 
- Marcador indeleble. 
- Espátula, palita de albañil, cuchillo, cutter o cualquier elemento para tomar la ceniza. 
- Regla, cinta métrica. 
Recolección de cenizas luego de iniciado el evento de caída 
1- Etiquete una bolsa de muestras con un número único (Sugerencia iniciales del volcán, año y luego un 
número de muestra: Ejemplo: HD-11-1), pero cualquier número que no se repita funciona. 
2- Busque una superficie suave y plana cubierta de ceniza, tome la ceniza con la herramienta 
seleccionada e introdúzcala en la bolsa de muestras. 
3- Registre el espesor de la ceniza. 
4- Registre el tiempo de inicio y finalización de la caída de cenizas si es posible. 

5- Registre la muestra en la ficha. Ponga doble bolsa. 
 
Recolección con tiempo de preparación previamente al inicio de la caída 
Si tuviera tiempo antes del inicio de la caída de cenizas siga el siguiente procedimiento: 
1- Elija una superficie de muestreo grande ya que la caída de cenizas en general es fina 
2- Etiquete su bolsa de muestras con un número único. 
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3- Coloque una lámina plástica, bolsa plástica, recipiente, etc. en el exterior en un lugar abierto para 
recolectar las cenizas 
4- Registre el espesor de la ceniza 
5- Registre el tiempo de inicio y finalización de la caída de cenizas. 
6- Vacíe el plástico en un recipiente y luego en una bolsa plástica de muestras 
7- Registre la muestra en la ficha. Ponga doble bolsa. 
 
Información incluida en cada muestra (Llenar Ficha adjunta) 
A. Número de muestra (Como se explicó anteriormente). 
B. Fecha y hora de recolección. Lo más preciso posible y si se tomó hora de inicio y finalización del 
evento. 
C. Ubicación de la muestra: GPS, mapa, calles o los datos que pueda brindar. 
D. Tamaño del recipiente: Longitud, ancho o diámetro interno del recipiente. Especificar unidades (cm, 
mm). 
E. Espesor de la capa de ceniza. 
F. Descripción de la superficie sobre la que cayó la ceniza (Nieve, metal, madera, etc). Si la ceniza cae 
sobre la nieve muestrear ceniza con un poco de nieve, dejar que se funda y la ceniza decante y luego 
eliminar el exceso de agua. Dejar la bolsa de muestras abierta para que se evapore. 
G. Describa si es posible las condiciones meteorológicas durante la caída de cenizas: velocidad del 
viento, dirección del viento, nieve o lluvia. 
H. Fotografías del sitio de muestreo si es posible. 
 
Es importante también y de mucha utilidad para conocer el volumen de material emitido, conocer el área 
de muestreo, además del espesor de la ceniza. Por lo tanto, si existe la posibilidad de medir la superficie 
de muestreo, ya sea del recipiente que se colocó para recoger las cenizas o la superficie de la cual se 
tomó la ceniza, sería un dato de gran utilidad. Si no se puede medir la superficie, información sobre el 
espesor de la ceniza caída es suficiente. 
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Figura 2: Muestreo de ceniza 

Figura 1: Muestreo de ceniza fina. 



 

GI-P 
PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL 

DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN ANTE LA AMENAZA 
DE CAÍDA DE 

CENIZAS VOLCÁNICAS 
EN EL TERRITORIO ARGENTINO 

 
ETAPA: 

PREPARACIÓN PARA LA EMERGENCIA 
 

Elaborado en: 
 COMISIÓN DE TRABAJO DE 

GESTIÓN DE RIESGO.  
RES. Nº Nº 841/12 MCTIP y 005/12 MI 

  749/14 MCTIP y 831/14 MS 

N° de páginas: 38 

Anexo I: Diagrama de relaciones 
Anexo II:  Mapa de ubicación de volcanes 
activos 
Anexo III: Niveles de alerta Volcánica  
Anexo IV: Productos Interoperables 
Anexo V: Organismos regionales de 
muestreo y análisis 
Anexo VI: Formato de notificación del 
Observatorio Vulcanológico para la 
aviación  
Anexo VII: Muestreo de Cenizas  
Anexo IIX: Análisis de Lixiviación 
Anexo IX:  Muestreo de Aguas 
Anexo X: Muestreo de calidad del aire 

Destinatario Principal: 
Subsecretaria de Protección Civil y 

Abordaje Integral  
de Emergencias y Catástrofes 

Ministerio de Seguridad 

Fecha de aprobación: 03-12   
  

  

 

El presente documento fue aprobado en Reunión Plenaria por los representantes de los organismos miembros de la CTGR y se encuentra en trámite de intervención en las jurisdicciones. 
Sujeto a revisiones y actualizaciones periódicas por parte de la Comisión. 

Página 23 de 38 

 

 
Figura 3: Muestreo de ceniza 
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Figura 4: Baldes utilizados para muestrear ceniza por el USGS 

(Servicio Geológico de Estados Unidos). Tomado de IVHHN. 
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Figura 5: Muestreo de ceniza en superficies nevadas. Tomado 

de Alaska Volcano Observatory. 



 

GI-P 
PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL 

DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN ANTE LA AMENAZA 
DE CAÍDA DE 

CENIZAS VOLCÁNICAS 
EN EL TERRITORIO ARGENTINO 

 
ETAPA: 

PREPARACIÓN PARA LA EMERGENCIA 
 

Elaborado en: 
 COMISIÓN DE TRABAJO DE 

GESTIÓN DE RIESGO.  
RES. Nº Nº 841/12 MCTIP y 005/12 MI 

  749/14 MCTIP y 831/14 MS 

N° de páginas: 38 

Anexo I: Diagrama de relaciones 
Anexo II:  Mapa de ubicación de volcanes 
activos 
Anexo III: Niveles de alerta Volcánica  
Anexo IV: Productos Interoperables 
Anexo V: Organismos regionales de 
muestreo y análisis 
Anexo VI: Formato de notificación del 
Observatorio Vulcanológico para la 
aviación  
Anexo VII: Muestreo de Cenizas  
Anexo IIX: Análisis de Lixiviación 
Anexo IX:  Muestreo de Aguas 
Anexo X: Muestreo de calidad del aire 

Destinatario Principal: 
Subsecretaria de Protección Civil y 

Abordaje Integral  
de Emergencias y Catástrofes 

Ministerio de Seguridad 

Fecha de aprobación: 03-12   
  

  

 

El presente documento fue aprobado en Reunión Plenaria por los representantes de los organismos miembros de la CTGR y se encuentra en trámite de intervención en las jurisdicciones. 
Sujeto a revisiones y actualizaciones periódicas por parte de la Comisión. 

Página 26 de 38 

ANEXO 8: ANÁLISIS DE LIXIVIACIÓN (metodología) 

 

Para facilitar la comparación entre los resultados de los estudios de lixiviación sugerimos utilizar el 

siguiente método adaptado del IVHHN, además de cualquier otro diferente que los investigadores 

individualmente quieran implementar. A continuación se explica el método recomendado. 

 

Muestreo y preparación del lixiviado 

 

 Usar material de polietileno en todas las etapas del análisis 

 Deben tomarse las primeras cenizas (antes que hubiese llovido o que se hubiesen depositado durante 

precipitaciones). Si no son las primeras, debe anotarse esto en el reporte. Debe anotarse también el 

tiempo transcurrido entre la erupción y la colecta de muestras; 

 La solución de lixiviado debe ser agua destilada deionizada; 

 Debe conservarse la proporción de 1:25 peso/volumen (1g de ceniza por cada 25 ml de agua) 

 Agitar la mezcla de ceniza-lixiviado durante 90 minutos (preferentemente sacudiéndola), en un 

contenedor sellado 

 

En laboratorio: 

 

1. Filtrar la mezcla usando filtros de membrana de acetato libre de surfactantes (los más comunes son 

los fabricados por Millipore y Whatman). El centrifugado de las muestras antes de filtrarlas permitirá 

acelerar la filtración y facilitará la recuperación de la muestra de ceniza. Para el análisis de mercurio, se 

requiere adicionar un preservativo en una porción separada, para evitar la volatilización o absorción en 

las paredes del contenedor. 

2. Analizar las muestras filtradas de lixiviado, utilizando equipo disponible como cromatógrafos iónicos, 

espectrómetros ICP, o electrodos selectivos de iones, con apropiadas soluciones standard para 

calibración. 

3. Secar y pesar cada muestra de cenizas y si es posible determinar su granulometría. Presentar 

resultados en mg/kg de cenizas. 

Si se usan otras técnicas, debe describirse completamente el método, particularmente la proporción de 

cenizas a agua. 

Sugerimos lixiviado de agua desionizada, por su uso frecuente, disponibilidad, facilidad de uso 
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en campo, y comparabilidad con agua potable. Un lixiviado suavemente ácido es más representativo de 

agua de lluvia, particularmente en la proximidad de una erupción activa, de manera que un análisis 

repetido de cenizas con una solución ácida puede también ser de mucha utilidad. 

Las concentraciones de ácido utilizadas en estudios previos varían de 0.1 a 0.0001M (pH 1- 4) y los 

lixiviados pueden estar compuestos ya sea de ácido nítrico (HNO3) o de ácido hidroclórico 

(HCI). Para facilitar el análisis de CI-, recomendamos usar ácido nítrico a solución Standard de 

0.001M (pH 3). Este nivel de acidez es manteniendo el pH en agua de lluvia, medido en regiones 

volcánicas activas. 

Recomendamos el uso de una muestra completa de cenizas para el lixiviado, ya que así se evita la 

contaminación que pudiera ocurrir al separarla en fracciones por tamaño. Esto también da los valores 

más representativos para la carga total de lixiviados en cada sitio. El tiempo de agitación recomendado, 

así como falta de agitación proviene del método de Taylor y Stoibel (1973), usado en la mayoría de los 

trabajos. La combinación de los 90 minutos de tiempo reagitación con el tiempo de contacto fue 

seleccionado de estudios que examinaron cambios en los tiempos de lixiviado en el tiempo (Frogner et 

al.,2001, Oskarsson, 1980; Risacher y Alonso, 2001). En todos ellos, la lixiviación ocurrió mayormente 

durante los primeros 60-100 minutos. En el lixiviado se efectúan los análisis de sulfatos, cloruros y 

fluoruros con los mismos métodos utilizados para el agua. 

 

Parámetros a determinar en lixiviados de ceniza: 

 

Los parámetros esenciales que deben medirse son como mínimo, los valores de: pH, 

temperatura, conductividad, bicarbonatos, dióxido de carbono (medición directa o calculada), 

cloruros, fluoruros, sulfatos, magnesio y boro. Para efectuar estas determinaciones es necesario contar 

con medidores de conductividad, pH y temperatura, lo cual puede hacerse con un conductímetro portátil 

que incluya un medidor de pH. Debe tenerse en cuenta que para medir el pH las soluciones de 

calibración deben estar a la temperatura del cuerpo de agua. 

El Dióxido de Carbono se determina directamente en el campo titulando con bicarbonato de sodio e 

indicador fenolftaleína, o se calcula con los valores de alcalinidad, pH y temperatura. 

Deben enviarse a laboratorio muestras representativas para la determinación de los parámetros: 

pH, , Tº , Conductividad, Alcalinidad, Turbidez, HCO3
_
,  SO4=, F-, Cl-, As, Al, Pb, Ni, Cd, Fe, Mn, Cu, Hg, 

B. 
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ANEXO 9: MUESTREO DE AGUAS (metodología) 

 
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS EN ZONAS CON 
ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
 
La actividad volcánica, puede tener un fuerte impacto en la calidad del agua. Sus efectos, proporcionales 
a la condición de actividad, se pueden subdividir en impactos directos e indirectos. Los efectos directos 
(generalmente de menor importancia) se producen debido a la surgencia de elementos potencialmente 
peligrosos (PHE), que se disuelven directamente en las aguas superficiales y subterráneas. Los efectos 
indirectos, generados a partir de la liberación de PHE de las rocas, son generalmente más peligrosos. 
Los volcanes a menudo albergan sistemas geotérmicos, cuya alta temperatura y compuestos ácidos (CO 
2, SO 2, H 2 S, HCl, HF) pueden aumentar la erosión de las rocas del acuífero. Ejemplos de PHE que se 
encuentran en acuíferos volcánicos son As, F, Hg, Rn Sb, y Se. Estos elementos a veces exceden 
concentraciones máximas admisibles para beber en las aguas por varios órdenes de magnitud. 
La protección de los recursos hídricos es un tema de importancia general, y representa un peligro muy 
importante en áreas con antecedentes de actividad volcánica. En primera instancia se debe tener en 
cuenta que los impactos más serios en los sistemas de provisión de agua de consumo humano se 
producen por los efectos físicos que generan las cenizas en suspensión en cuerpos de agua superficial 
expuestos a las caídas piroclásticas. Las cenizas son muy abrasivas y a veces corrosivas, cuando el 
agua de consumo es tomada de fuentes superficiales, afectan bombas, turbinas y otros componentes 
móviles. Una vez que las cenizas ingresan en el sistema de conducción y almacenamiento se depositan 
en cañerías, cisternas y tanques. Son muy difíciles de remover, taponando filtros, y válvulas . 
 
MONITOREO FISICOQUÍMICO DE AGUAS 
 
Las cenizas están compuestas fundamentalmente por sustancias minerales de muy baja solubilidad 
(sílice) por lo que un análisis de composición de estos sólidos no aporta información 
de utilidad para evaluar su potencial contaminante. 
Las cenizas pueden contaminar aguas y pasturas como resultado de la adsorción de volátiles en la 
superficie de los piroclastos que luego pueden ponerse en solución al entrar en contacto con el agua o el 
suelo. Para evaluar esta posibilidad, se deben realizar ensayos de lixiviación sobre muestras de ceniza 
tomadas adecuadamente, que no estén afectadas por precipitaciones y siguiendo protocolos 
estandarizados que permitan luego interpretar adecuadamente los resultados. 
De esta forma se pueden detectar los compuestos problemáticos para luego monitorear atentamente su 
presencia en aguas (ver más abajo el listado de parámetros a investigar). 
Se deberían efectuar ensayos de lixiviación de cada unidad de depositación que corresponda a pulsos o 
eventos eruptivos diferentes. Para ello se requiere la información recogida por la red de colección de 
cenizas y las recomendaciones de los expertos responsables del seguimiento de la erupción. 
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Al mismo tiempo se debe realizar un monitoreo periódico de la presencia de estas sustancias en aguas y 
suelo. El monitoreo de agua de lluvia, colectada a través de pluviómetros plásticos en estaciones de 
muestreo, es de suma utilidad, tanto para detectar aportes de contaminantes al sistema como para 
predecir el comportamiento químico de la ceniza en la solución formada con agua de lluvia. 
Las determinaciones se deberán realizar con métodos que aseguren límites de detección adecuados 
teniendo en cuenta los valores guías establecidos en la normativa de aplicación. 
 

MONITOREO DE AGUAS 
 
Como se dijo, la composición química de las aguas superficiales y subterráneas en el entorno de 
volcanes activos puede reflejar cambios. Los principales volátiles liberados del magma, 
al disolverse en el agua incrementan las concentraciones de los iones mayores: 
SO4=, Cl-, HCO3- 
El pH disminuye; y, otros gases que se encuentran en menor proporción en las emisiones volcánicas 
como el HF y compuestos de boro, aumentan las concentraciones de fluoruro y boro. 
El incremento en los procesos de lixiviación de las rocas por la actividad volcánica puede favorecerse 
debido a la disolución de un gran volumen de gases ácidos a alta temperatura. Estos procesos pueden 
reflejarse principalmente en un aumento en las concentraciones de Mg+2, Ca+2 y HSiO4- 
(Debe tenerse en cuenta que los iones disueltos en el agua están sujetos a diversas interacciones 
químicas, lo que en ocasiones puede reducir el aumento en los tenores de los compuestos, además 
estos efectos son relativamente dependientes de la distancia entre el volcán activo y la zona de estudio.) 
Por otro lado, las cenizas emitidas en las erupciones retienen en su superficie parte de los gases que las 
acompañan. Por este motivo la cuantificación de las concentraciones de aniones y cationes en los 
lixiviados acuosos de las cenizas son de gran utilidad para evaluar sus posibles afectaciones 
ambientales y a la salud humana. 
El monitoreo hidrogeoquímico requiere determinar en forma periódica, lo más frecuente posible 
los parámetros físico-químicos de cuerpos de agua ubicados en el entorno del volcán o afectados por su 
actividad. Como se dijo, se recomienda monitorear también el agua de lluvia. 
 

Parámetros a determinar en aguas 
Los parámetros esenciales que deben medirse son como mínimo, los valores de: pH, temperatura, 
conductividad, bicarbonatos, dióxido de carbono (medición directa o calculada), cloruros, fluoruros, 
sulfatos, magnesio y boro. Para efectuar estas determinaciones es necesario contar con medidores de 
conductividad, pH y temperatura, lo cual puede hacerse con un conductímetro portátil que incluya un 
medidor de pH. Debe tenerse en cuenta que para medir el pH las soluciones de calibración deben estar 
a la temperatura del cuerpo de agua. 
El Dióxido de Carbono se determina directamente en el campo titulando con bicarbonato de sodio e 
indicador fenolftaleína, o se calcula con los valores de alcalinidad, pH y temperatura. 
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Deben enviarse a laboratorio muestras representativas para la determinación de los parámetros: 
pH, (Medición in situ), Tº , (Medición in situ), Conductividad, , (Medición in situ), Alcalinidad, Turbidez, 
HCO3

_
,  SO4=, F-, Cl-, As, Al, Pb, Ni, Cd, Fe, Mn, Cu, Hg, B. 

 
RECOMENDACIONES PARA EL MUESTREO DE AGUAS 
 
El estudio y seguimiento de la composición química de distintos cuerpos de agua se lleva a cabo 
mediante el muestreo periódico. Las muestras se recogen en botellas plásticas tomando in situ la 
temperatura, conductividad y pH, el resto de los parámetros se analizan en laboratorio. 
 
Procedimiento 
- Se requieren aproximadamente 3 lt de muestra en cada punto (Consultar con el laboratorio, el volumen 
requerido según los métodos de determinación utilizados). 
- Las muestras deben ser tomadas en envases plásticos (no metálicos) limpios.  
- Las botellas por usar deben permanecer tapadas y mantenidas dentro de las heladeras de telgopor 
hasta su uso. 
- Una vez tomadas, las muestras deben ser refrigeradas inmediatamente en las conservadoras con “ice 
packs” a 4ºC hasta el momento de disposición final en laboratorio. No se debe permitir que las muestras 
se calienten. 
- El tener anotaciones precisas y completas es de vital importancia para la interpretación del dato 
obtenido. Recuerde que el resultado final para un conjunto de muestras, no será más que números, los 
cuales necesitan ser interpretados en función del contexto en el que fue realizado el muestreo.  
 
 
 
Muestreo en ríos y arroyos 
- Ubique un canal derecho y uniforme para muestrear; Evite localizaciones de muestreo al lado de 
confluencias. 
- No colecte muestras a lo largo de las orillas puesto que ellas pueden no ser representativas de todo el 
cuerpo de agua. 
 
 
Muestreo de estanques y lagos 
La determinación representativa de la calidad de agua en embalses a veces requiere que se tomen 
muestras en más de una localidad. Estas ubicaciones dependerán de los objetivos del programa de 
muestreo, el impacto de las fuentes locales de contaminación, y el tamaño del cuerpo de agua. 
 
Tipos de muestreo 
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a-Muestreo Compuesto: 
El muestreo compuesto tiene como objetivo el producir una muestra representativa de la calidad del 
agua del flujo total en la estación del muestreo. Para emplear este método, use una cinta de medir para 
medir el ancho de orilla a orilla de la corriente en el canal. Divida el ancho en incrementos iguales. Se 
recomienda que se use un mínimo de diez (10) incrementos, para ríos que de más de 15 metros hasta 
un máximo de veinte (20) incrementos en canales extremadamente anchos. Esto asegura espacio 
suficiente para el muestreo discreto a la mitad de cada incremento. 
 
b- Muestreo Simple Instantáneo: 
El muestreo simple instantáneo se realiza cuando la mezcla uniforme del canal del río o arroyo hace el 
muestreo compuesto innecesario, o cuando el agua no es demasiado profunda para usar el muestreo 
compuesto. Anote cualquier decisión de usar el muestreo simple instantáneo en el plan de muestreo. 
Para ríos que tienen por lo menos 10 cm de profundidad, colecte muestras simples en medio del canal 
usando un envase limpio y descontaminado 
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ANEXO 10: MUESTREO DE CALIDAD DE AIRE (metodología) 

 

1. Objetivo: Monitorear la concentración estándar de partículas (cenizas en suspensión) en la zona 

respirable de la atmósfera en las áreas con riesgo volcánico. En una primera instancia  (alerta amarillo o 

verde) se debe determinar el nivel de base de concentración de la zona con riesgo en cada estación 

climática del año. En alerta roja y durante la erupción se deben monitorear los puntos críticos: aire 

ambiente exterior, aire ambiente interior en escuelas, hospitales, gimnasios municipales y refugios de 

evacuados.  

 

2. Alcance: 

Las partículas en suspensión que interesan a los efectos de su impacto en la salud son las denominadas 

PM 10 y PM 2,5 (Diámetro aerodinámico equivalente en micrones) de las que se recomienda un 

monitoreo sistemático cada 6 días en cada  sitio seleccionado. La información de la concentración debe 

estar acompañada con el tiempo de exposición, la cual por norma es de 24 horas, es decir que cada 

muestra debe recogerse en forma continua durante este tiempo. 

La información del monitoreo de la calidad del aire ambiental concentración-tiempo de exposición es un 

insumo para la institución de salud pública que interviene en el manejo del riesgo. 

 

3. Frecuencias 

En Alerta Roja un muestreador de aire ambiente exterior, debe sacar una muestra por día, mientras que 

los demás van rotando por las escuelas, los hospitales, gimnasios municipales y refugios retornando al 

mismo sitio una vez cada 6 días. 

También deben recogerse cada 15 o 30 días una dos muestras de material particulado total en 

suspensión (TSP) en aire ambiente exterior a los efectos se la determinación del contenido en metales 

en los mismos por ICP o microsonda. 

 

4. ESQUEMA 

 

 

 

 

 

 

Seleccione un lote de 20 a100 filtros tipo Millipore con sus cápsulas, identifique y 

mientras los pone a climatizar por al menos 24 horas observe a con la ayuda de una 

fuente iluminada con vidrio opalescente si tiene imperfecciones. Con los filtros sin 

defecto confeccione la “Cadena de Custodia”. Registre el Proyecto y los números de 

filtros/muestra.  
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Dentro la del Cámara Climatizada, determine la masa de los filtros, con las repeticiones y 

verificaciones que indica del Procedimiento SEGEMAR 4 AIR 02, utilizando un balanza 

para filtros calibrada con mínima división d= 10-6 g  

Transporte o envíe al campo los filtros en cápsulas tipo petri-slide de Millipore 

identificados como en la cadena de custodia. En el campo instale un estación 

meteorológica portátil, inalámbrica con registrador automático; todo los sistemas deben 

funcionar con baterías recargables. 

Instale muestreadores portátiles calibrados (bombas de aspiración) de bajo volumen (5 

litros por minuto) en los lugares seleccionados. Tome las ubicaciones con GPS en el 

sistema WGS84 y vuelque los datos a un mapa satelital.   

  

Arme los cabezales según los requerido: TSP, PM 10, PM 2,5, e instale los filtros según el 

Procedimiento SEGEMAR 4 AIR 10. Calcule el caudal de trabajo de la bomba para cada 

equipo según las condiciones de T y P esperadas, Procedimiento SEGEMAR 4 AIR 09, 

Registre las los datos del sitio y las variables del proceso para cada equipo, programe el 

equipo y comience el muestreo por 24 horas. Cada 4 horas controle el funcionamiento 

de los equipos y de la estación meteorológica.  

  

Cumplidas 24 hs de muestreo, reemplace los cabezales con otros previamente 

preparados. Con la asepsia recomendada retire los filtros y póngalos en las cápsulas petri 

slide que le corresponde a cada uno. Complete los registros y baje los datos de la 

estación Meteorológica para el período de tiempo muestreado: Presión, Temperatura, 

Humedad Relativa, Precipitaciones, Velocidad de Vientos y Dirección de Vientos.    
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Embale las cápsulas petri-slide con los filtros con los aerosoles retenidos. Complete la 

Cadena de Custodia y haga una encomienda y envíelas rápidamente al laboratorio con 

los registros de campo. 

El analista recibe los filtros y los registros de campo, Completa la Cadena de Custodia y 

pone a climatizar las mismas durante al menos 24 horas y determina la masa de los 

filtros cargados con la muestra, con las repeticiones y verificaciones que indica del 

Procedimiento SEGEMAR 4 AIR 02, utilizando un balanza para filtros calibrada con 

mínima división d= 10-6 g  

Cuando corresponde, el analista deriva los filtros cargados con aerosoles al laboratorio 

químico o a microscopía electrónica para la determinación de metales por ICP  o con 

microsonda, poniendo énfasis en los potencialmente tóxicos, (arsénico, plomo) dicha 

información es analizada, comparada con estándares e incorporada a los informes de 

progreso.  

El analista Determina la masa de la muestra de aerosol, calcula la concentración estándar 

y elabora el informe, según SEGEMAR 4 AIR 11. Después de dos semanas de monitoreo y 

en las sucesivas, realiza informes de progreso en los cuales muestra las variaciones en la 

calidad de aire ambiental. A medida que la erupción se atenúa, y el polvo fugitivo 

disminuye se alcanza niveles similares a los del nivel de base.    
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. Equipamiento recomendado 

5.1 Laboratorio, fuera del área de riesgo: 

 

Destinado a preparación de filtros, determinación de la masa de los filtros y filtros+muestras y 

operaciones de des-ionización de filtros, climatización a humedad relativa  de (50 ± 5)%  y (22 ± 2) °C. 

En la cámara climatizada se elimina o se minimizan las interferencias en la determinación de masas muy 

pequeñas, tales como carga estática, diferencial de humedad en las membranas, ionización de las 

membranas.  

Cámara  climatizada de mampostería aislante, sin ventanas con puertas corredizas con vidrio doble y 

marco de aluminio con buena hermeticidad, paredes y cielo raso aislados con telgopor de alta  de alta 

densidad de 10 cm, con una ante-cámara aislada de la misma forma, con puerta de acceso restringido. 

Debe estar equipada con un equipo de aire acondicionado frío calor, un humidificador y deshumidificador 

controlado por un circuito PLC o sistema  computarizado. 

Las variables de la cámara se sensan con cos termo higrómetros tipo TESTO H1-177 con registrador 

digital automático. 

Dentro de la cámara hay una mesada anti vibratoria con una balanza especial para filtros y una caja de 

pesas de acero inoxidable desmagnetizado clase E2 para la verificación metrológica de a balanza y 

control de proceso. 

Todos los equipos y patrones deben tener una calibración actualizada con trazabilidad a patrones 

nacionales o internacionales. 

 

5.2 Bombas de Muestreo: 

La bombas de muestreo recomendadas son las tipo Airmetrics MINVOL de 5 litro por minuto, por ser las 

mismas portátiles alimentadas a baterías recargables y con un calibrador de flujo con trazabilidad a 

patrones internacionales. Las bombas si no sufren ningún percance deben calibrarse una vez al año. 

Si bien existen equipos tecnológicamente superiores, los mismos no son lo suficientemente portátiles en 

áreas montañosas, o requieren alimentación de la red eléctrica la que en situaciones de emergencia 

puede faltar. Los grupos electrógenos no son recomendables ya que los motores de los mismos emiten 

partículas y gases que interfieren con las mediciones. 
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En forma optativa pueden utilizarse muestreadores que dan una lectura casi instantánea (15 segundos) 

de la concentración de PM 10 y/o PM2,5, por atenuación Beta u otra  tecnología que pueda detectar 25 

µg/m
3
, se debe recordar que el dato instantáneo puede ser útil en algunas circunstancias, pero el mismo 

tiene un valor relativo si no va acompañado del tiempo de exposición. 

En el futuro deben incorporarse medidores ambientales de SOx y NOx de alta sensibilidad y operar en 

forma simultánea con los monitores de partículas.  

 

 

 

Determinación de masas con Microbalanza en cámara climatizada. 
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Toma de muestra de aerosoles atmosféricos (Cenizas) en el campo con muestradores de bajo volumen.  
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REFERENCIA DE SIGLAS 

 

APN: Administración de Parques Nacionales. 

CIN: Consejo Interuniversitario Nacional. 

CONAE: Comisión Nacional de Actividades Espaciales. 

CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 

IGN: Instituto Geográfico Nacional. 

SACT- CTGR: Secretaría de Articulación Científico Tecnológica- Comisión  de Trabajo de Gestión de 

Riesgo.  

SEGEMAR: Servicio Geológico Minero Argentino 

SERNAGEOMIN: Servicio Nacional de Geología y Minería 

SMN: Servicio Meteorológico Nacional 

SSPCAIEC: Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes – 

Ministerio de Seguridad. 

SSTG: Subsecretaría de Tecnologías de Gestión – Jefatura de Gabinete de Ministros. 

VAAC BUE: Centro de Avisos de Cenizas Volcánicas Buenos Aires 

 

 


