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RESUMEN 

 

En la tarea operativa de pronósticos durante los meses de verano con 

frecuencia se observan patrones de circulación atmosférica sobre Sudamérica y 

en nuestro país, que determinan el tiempo atmosférico asociado a procesos 

termodinámicos, dinámicos y físicos que generan las limitaciones para las 

operaciones aéreas, generando demoras y cancelaciones de los vuelos. 

 

En el aeropuerto de Alcantarí las condiciones adversas tienen su impacto, 

en el presente trabajo se describen en base a los informes meteorologicos de 

aeródromo (METAR/SPECI) los fenómenos meteorológicos que mayor impacto 

tienen para determinar que en el aeródromo se declare en condiciones bajo 

mínimo, generando demoras y cancelaciones de los vuelos, además se determina 

los horarios de mayor impacto según la frecuencia de movimiento de aeronaves 

que pueden ser afectados por dichas situaciones meteorológicas. 

 

Analizando uno de los eventos de techo de nubes baja y visibilidad 

reducida, con apoyo de imágenes de satélite, modelos numéricos se describen 

las condiciones meteorológicas más favorables, con el fin de determinar las 

características del comportamiento del tiempo local, que permitan en el futuro 

una mejor planificación a los explotadores y establecer algunos criterios que 

permita a las oficinas meteorológicas aeronáuticas generar pronosticos más 

confiables. 

 

 

Palabras clave: Mínimos meteorologicos, Aeropuerto bajo mínimo, Techo de nubes, 

visibilidad reducida. 
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I. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1.1. ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A 

LA NAVEGACIÓN AÉREA (AASANA) 

La Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea 

(AASANA) es una entidad pública descentralizada del estado boliviano,  creada 

mediante Decreto Supremo No. 08019 de fecha 21 de junio de 1967, y en fecha 16 de 

octubre de 1968, elevado a rango de Ley No. 412, en la presidencia del Gral. Rene 

Barrientos Ortuño. 

 

Su actividad es regulada por el D.S. Nro. 28631 Reglamento de la Ley de Organización 

del poder Ejecutivo, por lo que se encuentra bajo tuición del Ministerio de obras 

Públicas, Servicios y Vivienda y el Vice Ministerio de Transporte, con autonomía de 

gestión administrativa, financiera, legal y técnica. 

 

Cuyas funciones específicas son planificar, dirigir, administrar los aeropuertos públicos 

y la organización del Espacio Aéreo y el control del Tránsito Aéreo del estado boliviano 

en todos los aeródromos abiertos al servicio público en el territorio Nacional de acuerdo 

a las leyes y normas nacionales e internacionales vigentes. 

 

1.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE AASANA 

La estructura orgánica (figura 1) de AASANA está compuesta de la siguiente forma:  

 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN  

- Honorable Directorio Nacional  

 

ÓRGANO DE DECISIÓN – MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA  

- Dirección General Ejecutiva Nacional 

 

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO ADMINISTRATIVO  

- Unidad Auditoría Interna  

- Unidad Jurídica  
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- Unidad Planificación  

- Unidad de Transparencia  

- Secretaría General 

 

ÓRGANOS OPERATIVOS NACIONALES  

Dirección Técnica Nacional  

- Unidad Navegación Aérea  

- Unidad Desarrollo Aeroportuario  

- Unidad Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS)  

- Unidad Servicios Aeroportuarios  

Dirección Administrativa Financiera y Comercial Nacional  

- Unidad Recursos Humanos  

- Unidad Comercial  

- Unidad Financiera  

- Unidad Administrativa  

ÓRGANOS OPERATIVOS - ADMINISTRATIVOS DE LAS REGIONALES  

1. Dirección Regional La Paz  

2. Dirección Regional Cochabamba  

3. Dirección Regional Santa Cruz  

4. Dirección Regional Beni  

5. Dirección Sub-Regional Pando  

 

Los órganos Operativos de Navegación Aérea de AASANA están conformada por los 

siguientes servicios y unidades en las diferentes direcciones regionales: 

a. Servicio de Control de Tránsito Aéreo (ACC, APP, TWR y ARO) 

b. Servicio de Meteorología Aeronáutica (OVM, OMA, Est. MET) 

c. Servicio de Información Aeronáutica (AIS) y 

d. Comunicaciones Aeronáuticas (COM) 
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Figura 1. Organigrama A.A.S.A.N.A (2016). 
 

1.2. CARGOS DESEMPEÑADOS RELACIONADOS AL ÁREA 

Los cargos que desempeñe durante los últimos años, están ligados directamente a la 

prestación del servicio meteorológico para la navegación aérea, como Observador 

Meteorológico y Pronosticador en el departamento de meteorología aeronáutica de la 

Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea 

(AASANA), los cargos que desempeñe en los diferentes aeropuertos son los siguientes: 

1) Aeropuerto “Cap. Civ. Aníbal Arab Fadul” en la ciudad de Cobija del 

departamento de Pando, desde el año 2012 al 2014 como Observador 

Meteorológico. 

2) Aeropuerto “Joya Andina” – UYUNI en el departamento de Potosí, en julio 

2013, agosto 2013 y enero 2014 como Observador Meteorológico. 

3) Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann, en la ciudad de Cochabamba 

desde el año 2015 a la fecha, como PRONOSTICADOR. 
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4) Aeropuerto de Alcantarí en el departamento de Chuquisaca, en enero 2017 y 

febrero 2018 como Observador Meteorológico. 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE SUBORDINACIÓN Y SUPERODENACION 

El servicio meteorológico aeronáutico es suministrado por las diferentes oficinas 

meteorológicas a las dependencias de los Servicio de Tránsito Aéreo (ATS), 

tripulaciones de aeronaves y otros usuarios aeronáuticos, las características de 

subordinación y superordenacion son como se describen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Características de subordinación del pronosticador OMA 
JEFE INMEDIATO JEFE REGIONAL METEOROLOGÍA OMA 

DEPENDIENTES Y/O 

SUBORDINADOS 

OBSERVADORES METEOROLOGICOS 

OBJETIVOS DEL CARGO Proporcionar a los usuarios internos y externos pronósticos 

aeronáuticos confiables, utilizando las herramientas 

disponibles. 

Datos extractados del manual de funciones de AASANA (2013) 

Dichas características cumplen con los aspectos normativos establecidos por la RAB -

93, en la que se describen a las oficinas meteorológicas y las funciones que deben 

cumplir: 

a) estaciones meteorológicas u observatorios meteorologicos, efectúan 

observaciones para emitir informes locales ordinarios y especiales, METAR y 

SPECI; 

b) oficinas meteorológicas de aeródromo (OMA), proporcionan pronósticos para 

los aeródromos (TAF y pronósticos para aterrizaje de tipo tendencia, avisos 

pertinentes para aeródromos y sus proximidades), así como pronósticos de las 

condiciones meteorológicas en ruta, consultas meteorológicas, exposiciones 

verbales y documentación para los vuelos; y 

c) una oficina de vigilancia meteorológica (OVM), proporciona vigilancia 

meteorológica para la FIR LA PAZ, lo cual incluye la preparación, expedición y 

divulgación de información SIGMET relativa a fenómenos meteorológicos en 

ruta especificados que pueden afectar a la seguridad de las operaciones aéreas. 

La estructura administrativa y operativa de la división de meteorología es como se 

muestra en la figura 2, de acuerdo a los requerimientos operativos establecidos en el 
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RAB-93, el Anexo 3 de la OACI, en todos los aeródromos deben estar emplazadas las 

oficinas meteorológicas, en el caso de Bolivia están las estaciones meteorológicas 

(observatorio), que se describen en la figura 2 con sus Indicadores de lugar OACI (Doc-

7910), en el caso del aeropuerto de Alcantarí su designativo OACI es SLAL, en la RAB 

93 se especifica que las Oficinas meteorológicas de aeródromo (OMA), tienen bajo su 

responsabilidad a otros aeródromos para los cuales deben de realizar los pronosticos de 

aeródromo (TAF) y cumplir las funciones especificadas de una OMA, las OMA’s tiene 

como funciones la coordinación con la oficina de vigilancia meteorológica (OVM), 

además se establecen los niveles de coordinación con los Servicios de Tránsito Aéreo, 

las estaciones meteorológicas coordinan con las torres de Control (TWR), las OMA`s 

con las dependencias de Aproximación (APP) y la OVM con el Centro de Control de 

Área (ACC). 

JEFE NACIONAL DE LA DIVISIÓN DE 

METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
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METEOROLOGICO
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Figura 2. Estructura administrativa – operativa de la División de Meteorología 
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1.4. ASPECTOS CENTRALES CARACTERIZADORES DE LA ACTIVIDAD 

DESARROLLADA 

En la oficina meteorológica de aeródromo (OMA) se deben cumplir las funciones 

siguientes, según sea necesario para satisfacer las necesidades de las operaciones de 

vuelo en el aeródromo o los aeródromos de jurisdicción (RAB 93, 2017): 

1) preparar u obtener pronósticos y otras informaciones pertinentes para los vuelos 

que le correspondan; la amplitud de sus responsabilidades en cuanto a la 

preparación de pronósticos guardará relación con las disponibilidades locales y la 

utilización de los elementos para pronósticos de ruta y para pronósticos de 

aeródromo recibidos de otras oficinas; 

2) preparar pronósticos de las condiciones meteorológicas locales; 

3) mantener vigilancia meteorológica continua en los aeródromos para los cuales ha 

sido designada para preparar pronósticos; 

4) suministrar exposiciones verbales, consultas y documentación de vuelo a los 

miembros de las tripulaciones de vuelo o a otro personal de operaciones de vuelo; 

5) proporcionar otros tipos de información meteorológica a los usuarios aeronáuticos; 

6) exhibir la información meteorológica disponible; 

7) intercambiar información meteorológica con otras oficinas meteorológicas de 

aeródromo; y 

8) proporcionar la información recibida sobre actividad volcánica precursora de 

erupción, erupciones volcánicas o nubes de cenizas volcánicas a las dependencias 

de servicios de tránsito aéreo, a la dependencia del servicio de información 

aeronáutica y a la oficina de vigilancia meteorológica asociada, según lo convenido 

entre el servicio meteorológico aeronáutico, el servicio de información aeronáutica 

y el servicio de tránsito aéreo interesadas. 

 

1.5. PRODUCTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE ESTA ACTIVIDAD. 

Los productos más significativos del responsable de la Oficina Meteorológica de 

Aeródromo (OMA) son: 
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‐ La elaboración de los Pronosticos de Aeródromo (TAF) para los aeródromos 

designados, que deben actualizarse cada seis horas, enmendarse según los criterios 

establecidos cuando corresponda. 

‐ Realizar la coordinación con los observadores de las estaciones meteorológicas, para 

la elaboración y emisión de pronosticos de tendencia en el caso del aeródromo de 

Cochabamba, Coordinar la emisión de avisos de aeródromo referentes a cizalladura 

de viento cuando las condiciones meteorológicas así lo requieran. 

‐ Realizar vigilancia continua de las condiciones atmosféricas a nivel sinóptico 

mesoescala y local. 

‐ Verificar la emisión de los reportes METAR/SPECI del o los aeródromos 

designados y de interés, cuidando que los informes sean de calidad y emitidos en 

los tiempos establecidos. 

‐ Realizar las exposiciones verbales (briefing) de las condiciones meteorológicas 

reinantes o previstas, y proporcionar la documentación de vuelo a los miembros de 

las tripulaciones de vuelo o a otro personal de operaciones de vuelo. 
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II. ESTUDIO DE LAS CONDICIONES FAVORABLES EN LA REDUCCIÓN DE 

LA VISIBILIDAD Y LA FORMACIÓN DE TECHOS DE NUBES BAJOS EN 

EL AERÓDROMO DE ALCANTARÍ 

 

2.1. SECCIÓN DIAGNOSTICA 

2.1.1. Introducción 

La meteorología y la aviación han estado desde siempre ligadas, los pioneros de la aviación 

tomaban en cuenta factores de dirección del viento para llegar a realizar las pruebas de 

sustentación y también observaban que ciertas condiciones no ayudaban al desarrollo de las 

operaciones aeronáuticas. 

 

La aviación es actualmente el medio de transporte más seguro del mundo, para esto desde 

sus inicios se han realizado estudios de los fenómenos meteorológicos peligrosos para la 

aviación, con el fin de aumentar la precisión del pronóstico del tiempo. Desde los inicios de 

la aviación los fenómenos que reducen la visibilidad se tornaron como un problema que ponía 

en riesgo las operaciones aeroportuarias.  

 

Desde que aparecen las primeras líneas aéreas en los años veinte del siglo pasado se ve la 

necesidad de regular el tráfico aéreo, después de que tuvieran lugar algunos accidentes en los 

que el factor meteorológico tuvo un papel esencial. Por ejemplo, dos aviones chocaron en 

uno de los primeros vuelos de París a Londres en esos años debido a la mala visibilidad por 

niebla y lluvia (Aja, 2018). 

 

La presencia de techo de nubes bajos y la visibilidad reducida en un aeródromo es un 

problema en la aviación desde sus orígenes, el querer conocer y tener oportunamente un 

pronóstico confiable, particularmente de la ocurrencia en un lugar determinado de techo de 

nubes bajos, y la reducción de visibilidad debido a los diferentes fenómenos de tiempo 

presente, ha llevado a que se desarrollen diferentes estudios y métodos de predicción basados 

en observaciones, modelos numéricos de pronósticos y desarrollos estadísticos, aunque en 

Bolivia este tipo de estudios son muy pocos. 
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2.1.2. Contexto de la meteorología y la aviación 

“La aviación es uno de los sectores de la economía más sensibles a las condiciones 

meteorológicas. Además, está cambiando rápidamente. Dado que el tránsito aéreo se duplica 

cada 15 años, la competencia crece y la seguridad aérea es más importante que nunca, siendo 

cada vez mayor la exigencia de un conjunto ampliado de servicios meteorológicos nacionales 

y regionales”, afirmó Chi-Ming Shun, presidente de la Comisión de Meteorología 

Aeronáutica de la OMM (OMM, 2017). 

 

Según un estudio de diez años de duración realizado por la Junta Nacional de Seguridad del 

Transporte (National Transportation Safety Board, o NTSB) de EE.UU. reveló que en más 

del 20 % de los casos un techo de nubes bajo o condiciones de escasa visibilidad incidieron 

en los accidentes aéreos. El 68 % de dichos accidentes se atribuyeron específicamente a 

niebla y techos de nubes bajos (NTSB: Accidentes relacionados con las condiciones 

meteorológicas) (COMET, 2010) 

 

Figura 3. NTSB: Distribución de condiciones de visibilidad y techos en accidentes relacionados con 
las condiciones meteorológicas. (COMET, 2010) 
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Figura 4. NTSB Número de accidentes e incidentes de aeronaves por condiciones meteorológicas. 
Obtenido de Hispaviacion (González L, 2013) 

2.1.3. Planteamiento del problema 

La presencia de techos bajos y formación de condiciones de tiempo presente que reducen la 

visibilidad es una problemática común de la región, debido a que en el Aeropuerto Juana 

Azurduy de la ciudad de Sucre del departamento de Chuquisaca, presenta similares 

condiciones meteorológicas asociados a los obstáculos naturales y sus mínimos 

meteorologicos que limitaban en gran medida las operaciones aéreas. 

 

El movimiento de aeronaves en el aeropuerto de Alcantarí, ha tenido una atención particular 

por las autoridades y los medios de comunicación (Correo del Sur, 2018) por las 

cancelaciones de vuelos y demoras frecuentes que ha presentado desde que el aeropuerto ha 

iniciado sus operaciones el 15 de mayo de 2016, además la administración de aeropuertos 

por parte de los usuarios a atendido algunos reclamos por las condiciones relacionados a la 

calidad de la información meteorológica del aeródromo, por lo que ha motivado realizar este 
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estudio y conocer el grado de importancia que tiene las condiciones meteorológicas en el 

Aeropuerto de Alcantarí. 

 

2.1.4. Objetivos 

2.1.4.1. Objetivo General 

Analizar y describir las condiciones meteorológicas favorables en la reducción de 

visibilidad horizontal y la formación de nubes bajas con techo bajo mínimo, por los 

fenómenos de tiempo presentes más significativos, que generan demoras en las 

operaciones aéreas del Aeropuerto de Alcantarí para la elaboración de pronosticos 

meteorológicos más confiables. 

 

2.1.4.2. Objetivos específicos 

- Describir en base a la información existente las condiciones meteorológicas 

favorables en la reducción de visibilidad horizontal por los fenómenos de tiempo 

presente y la formación de nubes bajas con techo bajo, que afectan las operaciones 

aéreas por de debajo de los mínimos meteorologicos. 

- Determinar y describir el movimiento de aeronaves a nivel horario del aeródromo 

de Alcantarí. 

- Describir los elementos meteorologicos de escala local, mesoescala y sinóptica 

asociados en la generación de tiempo significativo en la reducción de visibilidad 

horizontal y la formación de techo de nubes bajas a través del análisis de un evento. 

- Analizar el efecto la reducción de visibilidad horizontal y la formación de techo de 

nubes bajas en las operaciones bajo reglas de vuelo por instrumentos (IFR). 

 

2.1.5. Justificación 

Las características geográficas condicionan la ocurrencia del fenómeno de la niebla y 

la formación de nubes bajas principalmente en ciertas épocas del año, en las  diferentes 

regiones montañosas del planeta, por tanto en la Cordillera de los Andes asociados a 

condiciones atmosféricas que favorecen su formación. 
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El impacto por la presencia de nubes bajas con techo bajo y visibilidad horizontal 

reducida dificulta que se efectúen las operaciones con normalidad bajo reglas de vuelo 

por instrumentos (IFR), peor aún para aproximaciones visuales bajo reglas de vuelo 

visual (VFR), generado demoras e inclusive cancelaciones de algunos vuelos, que 

repercute en reclamos por parte de los usuarios (pasajeros) hacia la administración del 

Aeropuerto y los  Aerolíneas e inclusive reclamos por parte de los explotadores al 

Administrador de Aeropuerto. 

 

Debido a sus pocos años que lleva de apertura, las características geográficas, la poca 

o ninguna información meteorológica en horario nocturno y la información 

climatológica del aeródromo, y las necesidades existentes en el suministro de 

información meteorológica para el aeródromo de Alcantarí, hace necesario realizar un 

estudio. 

 

El propósito de este estudio es determinar las características meteorológicas específicas 

para la zona del Aeródromo de Alcantarí y sus alrededores que favorecen la formación 

de nubes bajas y la reducción de visibilidad, analizando los procesos meteorologicos 

que contribuyen a su formación y disipación a partir del análisis de uno de los eventos 

significativos ocurridos que ha tenido un impacto en las operaciones aéreas del 

aeródromo. 

 

2.1.6. Aspectos teóricos 

A continuación se describen los aspectos teóricos, las características del aeródromo, su 

ubicación geográfica, y el número de operaciones del Aeródromo de Alcantarí, las 

características climatológicas, las condiciones meteorológicas locales que afectan al 

aeródromo, los cuales en ciertos momentos del año han causado que el aeródromo se declare 

en condiciones bajo mínimo. 

 

2.1.7. Cobertura espacial de fenómenos meteorologicos 

Existen diversos criterios para clasificar a los fenómenos atmosféricos, uno de ellos es la 

clasificación por la magnitud de la cobertura espacial (Trujillo, 2014). 
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- Macroescala o escala sinóptica: cuando la extensión de los fenómenos atmosféricos 

comprende varios cientos y miles de kilómetros, como los frentes fríos y cálidos, 

huracanes, etc.  

- Mesoescala o escala media: cuando cubren decenas de kilómetros, en este caso se 

encuentran asociaciones de nubes de gran desarrollo vertical que originan chubascos y 

tormentas eléctricas. 

- Escala local: es la denominación dada a fenómenos con cobertura espacial de algunos 

kilómetros de diámetro. Pertenecen a este grupo los tornados y trombas marinas 

- Microescala: cuando la extensión es puntual o de muy poca cobertura, como los 

fenómenos registrados en un observatorio meteorológico, en un aeródromo, en un lugar 

específico de una edificación, etc. 

 

2.1.8. Conceptos Básicos de visibilidad, techo de nubes, reglas de vuelo y 

mínimos meteorologicos 

En esta sección se incluyen algunos conceptos básicos y detalles relevantes, para tener un 

mejor entendimiento o como consulta directa. 

2.1.8.1. Visibilidad horizontal 

La visibilidad según el Anexo 3 (OACI, 2016a) en el sentido aeronáutico se entiende por 

visibilidad el valor más elevado entre los siguientes: 

a) la distancia máxima a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color negro de 

dimensiones convenientes, situado cerca del suelo, al ser observado ante un fondo 

brillante; 

b) la distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de 

aproximadamente 1000 candelas ante un fondo no iluminado. 

 

2.1.8.1.1. Visibilidad reinante. 

Es el valor máximo de la visibilidad, observado de conformidad con la definición de 

“visibilidad”, al que se llega dentro de un círculo que cubre por lo menos la mitad del 

horizonte o por lo menos la mitad de la superficie del aeródromo. Estas áreas podrían 

comprender sectores contiguos o no contiguos. 
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2.1.8.1.2. Fenómenos que reducen la visibilidad 

La reducción de visibilidad es equivalente a la disminución de la luz a causa de mecanismos 

que la absorben o dispersan, tales como la humedad, polución, y otros. Entre los factores 

meteorologicos que disminuyen la visibilidad se encuentran los siguientes: 

- Niebla o nubes bajas, etc., que reducen la visibilidad a causa de las partículas de agua o 

hielo (niebla helada). 

- Precipitación de lluvia, granizo o nieve. La visibilidad será menor cuando, en general, 

mayor es la intensidad de la precipitación. También cuando la precipitación se encuentre 

acompañada de numerosos copos de nieve o estos sean arrastrados por el viento. 

- Partículas que contribuyen a la formación de bruma, tales como humo o productos 

generados de la combustión, sulfuros, nitratos, y otros, procedentes de plantas industriales, 

refinerías, vehículos. 

- Partículas de polvo, arena, generalmente cuando son movidas por el viento y existen las 

condiciones adecuadas para que permanezcan en suspensión. 

 

De acuerdo al Anexo 3 de la OACI (2017) los fenómenos que reducen la visibilidad en la 

pista del aeródromo o en sus inmediaciones pero no a una distancia superior a 8 km 

aproximadamente desde el perímetro del aeródromo son los llamados fenómenos 

meteorológicos de tiempo presente, los cuales pueden ser de: 

- Oscurecimiento: Niebla (FG), neblina (BR). Bancos aislados de niebla (BCFG). Bancos 

aislados de niebla dispersos por el aeródromo. 

- Niebla en la proximidad (VCFG): Se reporta niebla en la proximidad o en las vecindades 

(VCFG), cuando el fenómeno se presenta a una distancia no mayor a 8 km tomando como 

referencia el punto medio de la pista. 

- Niebla parcial (PRFG): Gran parte del aeródromo cubierto por niebla mientras el resto 

está despejado. 

- Precipitación: Llovizna (DZ), lluvia (RA), nieve (SN), cinarra (SG), hielo granulado (PL), 

cristales de hielo (IC), granizo (GR), granizo menudo (GS). 

- Oscurecimiento por litometeoros: Arena (SA), polvo (DU), calima o bruma (HZ), humo 

(FU), ceniza volcánica (VA). 
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- Otros fenómenos de tiempo presente son: Remolinos de polvo (PO), turbonada (SQ), 

nubes de embudo (Tornado o tromba marina) (FC), tempestad de polvo (DS), tempestad 

de arena (SS), tormenta (TS), chubasco (SH), engelamiento (FZ), ventisca alta (BL), 

ventisca baja (DR). 

 

Otros tipos de fenómenos de tiempo presente se producen: 

- Cuando la altura de la base de la capa de nubes más baja de extensión fragmentada (BKN) 

o cubierto (OVC) es inferior a determinados valores. 

- Cuando la dirección y la velocidad del viento estén dentro de una determinada gama de 

valores que impida la navegación aérea. Estos valores dependen de la orientación, ancho 

y largo de la pista, los tipos de aeronaves que operen en el aeródromo y el equipo instalado 

para medir las variaciones del viento tanto en la horizontal como en la vertical. Además, 

cuando se produce la combinación de dos o más elementos nombrados anteriormente. 

 

En los informes METAR y SPECI se incluyen en un formato estandarizado en forma de clave 

(OACI, 2016a), las variables meteorológicas de mayor relevancia para la aeronavegación 

como son: dirección e intensidad del viento en superficie, visibilidad horizontal, fenómeno 

de tiempo presente, techo de nubes en capas bajas, medias o altas, temperatura ambiente, 

punto de rocío, presión atmosférica y notas suplementarias que sean de importancia para las 

operaciones aéreas. 

 

2.1.8.1.3. Impacto de la reducción de visibilidad en la aviación 

Los principales problemas que ocasiona la disminución de la visibilidad debido a la niebla, 

bruma, humo, etc., se encuentran asociados con las maniobras de despegue y aterrizaje. En 

este sentido, relacionado con la visibilidad se encuentra el alcance visual en pista, que se 

define como la distancia hasta la cual el piloto de una aeronave que se encuentra sobre el eje 

de la pista puede ver las señales de superficie de la pista o las luces que delimitan o señalan 

su eje (Joaquin, 2002). 

 

Si bien a primera vista los impactos de las condiciones de niebla dispersa, niebla local densa 

o techos de nubes bajos pueden parecer menos dramáticos que los de otros fenómenos 
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meteorológicos, como los tornados, los huracanes o las tormentas severas, los episodios de 

niebla y techos bajos son más frecuentes y tienen repercusiones importantes para las 

operaciones aéreas (COMET, 2010). 

 

Si a tales impactos sumamos el hecho de que los techos y la visibilidad constituyen dos de 

las variables meteorológicas muy difíciles de pronosticar con los modelos numéricos, se 

vuelve clara la importancia de comprender cabalmente los procesos involucrados en los 

eventos que reducen la visibilidad, techos bajos y la necesidad de aplicar las técnicas y los 

enfoques más modernos al problema del pronóstico. Si se emiten pronósticos excesivamente 

pesimistas, los pilotos pueden dejar de confiar en ellos y optar por ignorarlos. Como las 

distintas personas que utilizan los pronósticos tienen necesidades y limitaciones diferentes, 

la mejor forma de enfocar el pronóstico consiste en ser lo más exacto posible y en comunicar 

las ideas de la forma más clara posible. 

 

La consideración principal para los aeropuertos es que nunca puede haber dos aeronaves a la 

vez en la misma pista, incluso en extremos opuestos. Las secuencias de llegada y salida de 

las aeronaves se establecen en base a la capacidad de despejar la pista antes de que otra 

aeronave aterrice o inicie su carrera de despegue. Cuanto más bajas son las condiciones de 

techo de nubes y visibilidad, tanto mayor la separación que se requiere entre las aeronaves 

para respetar la regla de que sólo haya un avión por pista. 
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Figura 5. Separación de aterrizaje y despegue (COMET, 2010) 

Cualquier persona que brinde apoyo a los campos de aviación locales por medio de 

pronósticos de aeródromo (TAF) debe tener un conocimiento básico de los campos de 

aviación que deberá apoyar, para que los productos sean sensibles a los umbrales mínimos y 

a las restricciones locales del aeródromo. El pronosticador debe estar consciente de los 

factores que establecen los requisitos de tráfico aéreo para los aeropuertos específicos que 

apoya. Dichos factores abarcan las altitudes críticas, que se basan en: 

- pistas de aterrizaje disponibles 

- configuración de las pistas 

- tipos de aproximaciones 

- mínimos requeridos para aproximación/aterrizaje 

- mínimos de los destinos alternativos 

- densidad de tráfico 

- restricciones de ruido 
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Todos estos factores influyen en cómo las restricciones de techo de nubes y visibilidad 

afectan a las operaciones del campo aéreo. Si el pronosticador no comprende cabalmente el 

posible impacto de su pronóstico en las operaciones, es poco probable que el producto sea 

bien recibido por el usuario a quien va dirigido y es incluso posible que se produzcan 

impactos imprevistos en las operaciones (COMET, 2010). 

 

2.1.8.2. Clasificación de nubes y nubes bajas 

2.1.8.2.1. Nubes bajas 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) define nube como un "hidrometeoro 

consistente en una suspensión en la atmósfera de partículas minúsculas de agua líquida o de 

hielo, o de ambas a la vez, que en general no tocan el suelo; este conjunto puede también 

contener partículas de agua líquida o de hielo de mayores dimensiones y partículas no 

acuosas o partículas sólidas procedentes, por ejemplo, de gases industriales, de humo o 

polvo".  Las nubes altas suelen formarse por encima de los 5000 metros; las nubes medias se 

suelen formar entre los 2000 y los 7000 metros; y las nubes bajas suelen formarse a una altura 

máxima de 2000 metros (OMM, 2017). Las nubes altas se clasifican según su género en 

Cirrostratos (Cs), Cirrocumulos (Cc) y Cirrus (Ci), las nubes medias en Altostratus (As), 

Altocumulus (Ac) y las nubes bajas en estratus (St), estratocúmulos (Sc), nimboestratus (Ns) 

y las nubes de desarrollo vertical en cumulus (Cu) y cumulunimbos (Cb). 

 

La mayoría de los nombres de nubes contienen prefijos y sufijos latinos que, al combinarse, 

dan una indicación del tipo de nube. Algunos de ellos son los siguientes: 

     -  Stratus/strato: alargado, allanado y nivelado 

     -  Cumulus/cumulo: montón, colmo 

     -  Cirrus/cirro: plumoso, fleco 

     -  Nimbus/nimbo: portador de lluvia 

     -  Alto: nivel medio (aunque altus significa alto en latín) 
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Figura 6. Clasificación de nubes según su altura y  genero (OMM, 2017) 
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2.1.8.2.2. Estratos (St) 

Su abreviatura meteorológica es St, su base se encuentra desde cerca del suelo hasta unos 

800 metros. Es una capa de nubes de gran extensión horizontal, pero de muy poco desarrollo 

vertical, que pueden cubrir por completo el cielo, aunque a veces se presentan en forma de 

bancos desgarrados, los fractoestratos, normalmente debajo de otras nubes. 

 

Su color característico es el gris, más o menos oscuro, siendo su base bastante uniforme y 

originándose siempre a altitudes muy bajas. Están constituidas por gotitas de agua, aunque a 

muy bajas temperaturas pueden tener en su seno pequeñas partículas de hielo. 

 

Estas nubes NO están relacionadas con precipitaciones importantes y a veces se les puede 

confundir con la niebla, por lo que reciben el nombre popular de "nieblas altas". 

 
Figura 7. Nubes tipo estratos, estratocúmulos y cumulus en la zona de aproximación del 

aeropuerto de Alcantarí, fotografía izquierda vista hacia el sur desde la plataforma, fotografía 
derecha vista en dirección hacia el sur desde la Torre de control. 

2.1.8.2.3. Estratocúmulos (Sc) 

Su abreviatura meteorológica es Sc, su base se encuentra, generalmente, a unos 1.500 metros 

de altitud, pero la podemos encontrar entre los 500 y los 2.000 metros. Es un banco de nubes 

de gran extensión horizontal y con poco desarrollo vertical; suelen ser grises, aunque a veces 

alternan con un color blanquecino, que tiene casi siempre partes oscuras. 

 

Esta capa nubosa está formada por elementos individuales, con límites bien definidos, y con 

formas de losas, guijarros, rodillos, etc., de aspecto no fibroso (excepto cuando se produce el 

hidrometeoro de la virga), soldados o no. La mayor parte de los elementos pequeños 

dispuestos con regularidad tienen un diámetro aparente superior a cinco grados, que suelen 
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estar separados los unos de los otros y, aunque pueden llegar a cubrir el cielo en su totalidad, 

entre las nubes que forman el banco puede verse el cielo azul u otras nubes de "pisos" 

superiores. 

 
Figura 8. Nubes tipo estratos, estratocúmulos y cumulus en el aeropuerto de Alcantarí 

(12/01/2018), fotografía panorámica de los cuadrantes E(este), SE(sudeste), S(sur) y SW (suroeste). 

 

Los estratocúmulos vistos por encima tienen un aspecto semejante a lo observado por debajo, 

porque también la superficie superior está ondulada. Este aspecto les ha dado el nombre de 

"mar de nubes" por su parecido con el verdadero mar y su oleaje. 

 

2.1.8.3. Techo de nubes. 

La definición de la OACI de Techo de nubes es la Altura a que, sobre la tierra o el agua, se 

encuentra la base de la capa inferior de nubes por debajo de 6 000 m (20 000 ft) y que cubre 

más de la mitad del cielo (OACI, 2014), para fines aeronáuticos se entiende que la capa de 

nubes en informe METAR/SPECI debería abarcar una cobertura de BKN (entre 5 a 8 

octavos) u OVC (8 octavos). Así también se define como Techo Mínimo de nubes, a aquella 

capa nubosa, que cumple con el concepto anterior y su base se encuentra a una altura inferior 

de un valor especificado para cada aeródromo conforme a las reglas de vuelo visual (VFR) o 

reglas de vuelo instrumental (IFR). 

 

2.1.8.4. Reglas de vuelo según condiciones meteorológicas 

Las operaciones aéreas de un aeródromo están determinadas en un gran porcentaje por las 

condiciones meteorológicas reinantes, dichas condiciones en un instante dado pueden ser tan 

adversas para la navegación aérea, que se deben suspender todas las operaciones del 

aeródromo y declararlo bajo mínimo con el fin de mantener los índices de seguridad 

(UAEAC, 2005). Los parámetros con los cuales el aeródromo se declara operando o bajo 

mínimo se denominan “mínimos de utilización de aeródromo” y se definen como las 

limitaciones de un aeródromo, bien sea para despegue o para aterrizaje, corrientemente 

E S SW SE 
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expresadas en términos de visibilidad o de alcance visual en la pista y de las condiciones de 

nubosidad (OACI, 1991). 

 

2.1.8.4.1. Condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC) 

Condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes 

y techo de nubes, iguales o mejores que los mínimos especificados (OACI, 2016b). 

 

2.1.8.4.2. Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC)  

Condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes 

y techo de nubes, inferiores a los mínimos especificados para las condiciones meteorológicas 

de vuelo visual (OACI, 2016b). 

 

2.1.8.4.3. Altitud de decisión (DA) o altura de decisión (DH) 

Altura especificada en la aproximación de precisión con respecto a la elevación del umbral, 

a la cual debe iniciarse una maniobra de aproximación fallida si no se ha establecido la 

referencia visual requerida para continuar la aproximación y el aterrizaje1 (OACI, 2016a). 

 

2.1.8.5. Mínimos de utilización de un aeródromo 

Las limitaciones de uso que tenga un aeródromo para: 

a) el despegue, expresadas en términos de alcance visual en la pista o visibilidad y, de ser 

necesario, condiciones de nubosidad; 

b) el aterrizaje en operaciones de aproximación por instrumentos 2D, expresadas en 

términos de visibilidad o alcance visual en la pista, altitud/altura mínima de descenso 

(MDA/H) y, de ser necesario, condiciones de nubosidad; y 

                                                           
1 Aclaraciones para altitud/altura de decisión: Nota 1: Para la altitud de decisión (DA) se toma como referencia el nivel 

medio del mar y para la altura de decisión (DH), la elevación del umbral.  
Nota 2. La referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas visuales o del área de aproximación que 
debería haber estado a la vista durante tiempo suficiente para que el piloto pudiera hacer una evaluación de la posición y 
de la rapidez del cambio de posición de la aeronave, en relación con la trayectoria de vuelo deseada. En operaciones de 
categoría III con una altura de decisión, la referencia visual requerida es aquella especificada para el procedimiento y 
operación particulares.  
Nota 3. Cuando se utilicen estas dos expresiones, pueden citarse convenientemente como "altitud/altura de decisión" y 
abreviarse en la forma "DA/H”). 
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c) el aterrizaje en operaciones de aproximación por instrumentos 3D, expresadas en 

términos de visibilidad o de alcance visual en la pista y altitud/altura de decisión (DA/H), 

según corresponda al tipo y/o categoría de la operación. 

 

Estos mínimos se definen de acuerdo a la infraestructura del aeropuerto, la topografía y el 

tipo de reglas de vuelo que se están realizando ya sean de operación visual o por instrumentos 

y están determinadas por la autoridad aeronáutica en cada país (OACI, 2016a). 

 

La Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) estableció dos conjuntos de 

reglas para efectuar vuelos de acuerdo con las condiciones meteorológicas: Uno de estos 

conjuntos de normas se denomina Reglas de Vuelo Visual (VFR) el cual se realiza bajo 

Condiciones Meteorológicas de Vuelo Visual (VMC). Esto implica que en un aeródromo, 

dentro de una zona de control y sus inmediaciones, no se despegará ni se aterrizará, ni se 

entrará en la zona de tránsito de aeródromo o en el circuito de tránsito de dicho aeródromo si 

el techo de nubes es inferior a 450 m (1500 pies) o si la visibilidad en tierra es inferior a 5000 

m, a menos que la autoridad aeronáutica del país defina otros parámetros (OACI, 2014). 

 

El segundo conjunto de reglas se denomina Reglas de Vuelo por Instrumentos (IFR) y se 

sigue bajo Condiciones Meteorológicas de Vuelo por Instrumentos (IMC) que son las 

condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes 

y techo de nubes, inferiores a los mínimos especificados para las condiciones meteorológicas 

de vuelo visual (OACI, 2014). Las reglas IFR se deben realizar con unos equipos especiales 

de navegación, que la aeronave debe tener instalados a bordo. 

 

Las operaciones de aproximación por instrumentos se clasificarán basándose en los mínimos 

de utilización más bajos por debajo de los cuales la operación de aproximación deberá 

continuarse únicamente con la referencia visual requerida, de la manera siguiente: 

a) Tipo A: una altura mínima de descenso o altura de decisión igual o superior a 75 m (250 

ft); y 
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b) Tipo B: una altura de decisión inferior a 75 m (250 ft). Las operaciones de aproximación 

por instrumentos de Tipo B están categorizadas de la siguiente manera: 

1) Categoría I (CAT I): una altura de decisión no inferior a 60 m (200 ft) y con visibilidad 

no inferior a 800 m o alcance visual en la pista no inferior a 550 m; 

2) Categoría II (CAT II): una altura de decisión inferior a 60 m (200 ft), pero no inferior 

a 30 m (100 ft) y alcance visual en la pista no inferior a 300 m; 

3) Categoría IIIA (CAT IIIA): una altura de decisión inferior a 30 m (100 ft) o sin 

limitación de altura de decisión y alcance visual en la pista no inferior a 175 m; 

4) Categoría IIIB (CAT IIIB): una altura de decisión inferior a 15 m (50 ft) o sin limitación 

de altura de decisión y alcance visual en la pista inferior a 175 m pero no inferior a 50 

m; y 

5) Categoría IIIC (CAT IIIC): sin altura de decisión ni limitaciones de alcance visual en 

la pista. 

 

2.1.9. Datos y características del Aeródromo de Alcantarí 

El aeródromo de Alcantarí, administrado por la Administración de Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) está ubicado a 26 kilómetros al sureste de la 

ciudad Sucre, en el municipio de Yamparáez, segunda sección de la provincia de Yamparáez 

del departamento de Chuquisaca, inicia sus operaciones el 15 de mayo del año 2016, por lo 

que a mayo del año 2018 tiene 2 años en servicio, es un aeropuerto estratégico para el 

transporte de pasajeros hacia o desde la capital del estado plurinacional de Bolivia. 

 

Tabla 2. Datos geográficos y administrativos del Aeródromo 

SUCRE/ Alcantarí  SLAL 
COORDENADAS ARP: 
ELEVACIÓN AD: 
ADMINISTRACIÓN: 
TEMPERATURA DE REFERENCIA: 

191419S 0650853W 
3104M (10184 FT) 
AASANA 
21ºC (2016) 

DESIGNADORES DE RWY: 
DIMENSIONES DE RWY: 
ELEVACIÓN DE THR: 

RWY 18/36  
3600M x 45M 
3104M (10184 FT)/3101M (10175 FT) 

ALTITUD DE TRANSICIÓN: 
TIPOS DE TRANSITO: 
HORA DE FUNCIONAMIENTO 

1600FT 
IFR/VFR 
HJ 

Fuente: AIP SLLF (AASANA, 2017) 
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2.1.10. Equipamiento meteorológico y radio ayudas 

2.1.10.1. Estación meteorológica 

El aeródromo de Alcantarí cuenta a la fecha con una estación meteorológica de tipo 

convencional para elaborar los informes meteorologicos, además cuenta con sensores 

automáticos para obtener datos de viento (dirección y velocidad), y sensores barométricos 

para el ajuste altimétrico que son proporcionados para el ajuste del altímetro. Con dicho 

equipamiento son la fuente para elaborar los reportes meteorologicos (METAR/SPECI) en 

lo que se refiere a datos de viento (dirección y velocidad), temperatura ambiente, temperatura 

del punto de roció, humedad relativa, presión en la estación, y QNH. 

 

Lo referente a datos de visibilidad, fenómenos de tiempo presente, altura y cantidad de 

cobertura de las nubes son estimados según referencias, y criterios establecidos según el 

Anexo 3 de la OACI y los procedimientos vigentes para la elaboración de los informes 

meteorologicos. 

 

2.1.10.2. Radio ayudas para procedimientos de aproximación 

Según la información publicada en el AIP SLLF( (AASANA, 2017) el aeródromo de 

Alcantarí cuenta con el equipo VOR/DME (Radiofaro Omnidireccional de Muy Alta 

Frecuencia/equipo medidor de distancia), que se trata de una radioayuda a la navegación que 

utilizan las aeronaves para seguir en vuelo una ruta preestablecida, en las fases de 

aproximación estos equipos permiten una aproximación de no precisión. 

 

RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE 

 
Figura 9. Radioayudas para la navegación y el aterrizaje (AASANA, 2017) 
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2.1.11. Procedimientos de vuelo vigentes para el Aeródromo de Alcantarí 

Los procedimientos de aproximación se clasifican como Procedimientos de Precisión (PA) o 

Procedimientos de No-Precisión (NPA), el primer tipo se refiere a un Procedimiento en el 

que se utiliza guía lateral y vertical para un descenso estabilizado y continúo (Ejemplo: ILS), 

en el segundo caso es un Procedimiento en el que se utiliza guía lateral, pero no incluye guía 

vertical, descenso no estabilizado (Ejemplo: VOR, NDB).  

 

Los procedimientos de aproximación vigentes para todas las operaciones en el aeródromo de 

Alcantarí son los procedimientos de Aproximación de no-Precisión (NPA), IAC VOR Y y 

IAC VOR Z, un tercer procedimiento de aproximación es el IAC RNAV GNSS Z, es un 

procedimiento por Navegación de Área (RNAV), la que se compone de tramos descritos a 

través de waypoints, terminaciones de trayectoria y otras informaciones almacenadas en la 

base de datos de navegación (AASANA, 2017), cartas de procedimientos adjuntos en el 

Anexo B. 

 

2.1.12. Mínimos meteorologicos del Aeródromo de Alcantarí 

Los Mínimos meteorologicos pueden definirse como las condiciones meteorológicas 

mínimas prescritas limitadas por techo de nubes y visibilidad para determinar la operación. 

 

Dichas limitaciones de uso son los que un aeródromo tiene para: 

a) el despegue, expresadas en términos de alcance visual en la pista (RVR) y/o visibilidad, 

y de ser necesario, condiciones de nubosidad; 

b) el aterrizaje en aproximaciones de precisión y las operaciones de aterrizaje, expresadas 

en términos de visibilidad y/o alcance visual en la pista y la altitud/altura de decisión 

(DA/H) correspondientes a la categoría de la operación; y 

c) el aterrizaje en aproximaciones que no sean de precisión y las operaciones de aterrizaje, 

expresadas en términos de visibilidad y/o alcance visual en la pista, altitud/altura mínima 

de descenso (MDA/H) y, de ser necesario, condiciones de nubosidad. 

 

El aeródromo de Alcantarí de acuerdo a sus cartas de Aproximación publicadas en el AIP, 

los mínimos declaradas son los siguientes (Tabla 3): 
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Tabla 3. Procedimientos de Aproximación 

Fuente: AIP SLLF (AASANA, 2017) 

La tabla 3, muestra los mínimos meteorologicos de aproximación para el aeródromo de 

Alcantarí, en el que puede observarse que la altura mínima según el procedimiento de 

aproximación directa VOR sobre la pista 36 es de 785 pies con visibilidad de 4000 metros 

para aeronaves de categoría C, que corresponde a aeronaves que operan con mayor frecuencia 

en el aeródromo, el segundo mínimo para procedimientos bajo RNAV GNSS Z sobre la pista 

36, cuya altura mínima es 745 pies con visibilidad de 4000 metros, para una circulación visual 

la altitud mínima es 1596 pies, una visibilidad de 4400 metros para aeronaves de categoría 

C, se puede observar que los mínimos no difieren en cuanto a la visibilidad de los mínimos 

VFR. 

 

2.1.13. Características topográficas 

En cuanto al relieve, el departamento de Chuquisaca muestra dos zonas claramente 

diferenciadas; una referida a la cordillera oriental de las serranías del sub-Andino y la otra a 

las planicies del Chaco. En el área de las serranías hay una mayor región con pendientes (con 

inclinación) muy escarpados, con oscilaciones de alturas muy drásticas. Por otro lado se tiene 

el inicio de la llanura chaqueña que presenta un relieve casi plano, con valores menores al 

3% de inclinación (MOPSV, 2012). La localidad de Alcantarí está ubicada en la zona de las 

serranías en la cordillera real de los andes. La figura 10 muestra las características 

topográficas del aeropuerto de Alcantarí. 

PROCEDIMIENTO DE 
APROXIMACIÓN 

C 
A 
T 

APCH DIRECTA CIRCULACIÓN VISUAL 

LNAV – OCA/H 
VISIBILIDAD 

OCA/H 
VISIBILIDAD 

ALS WO ALS WO ALS 

IAC - SLAL 
VOR Y RWY 36 

A 

10960' 
(785') 

- 2000M 11680' 
(1496') 

2400M 

B - 2400M 2800M 

C - 4000M 11780' (1596') 4400M 

D - 4400M 11880' (1696') 4800M 

IAC - SLAL 
VOR Z RWY 36 

A 

10960' 
(785') 

- 2000M 11680' 
(1496') 

2400M 

B - 2400M 2800M 

C - 4000M 11780' (1596') 4400M 

D - 4400M 11880' (1696') 4800M 

IAC - SLAL 
RNAV GNSS Z RWY 36 

A 

10920' 
(745') 

- 2000M 11680' 
(1496') 

2400M 

B - 2400M 2800M 

C - 4000M 11780' (1596') 4400M 

D - 4400M 11880' (1696') 4800M 



- 29 - 

 
Figura 10. Ubicación del aeropuerto de Alcantarí (Imagen google earth, 2018) 

 

2.1.14. Características climatológicas de la localidad de Alcantarí 

El departamento de Chuquisaca tiene una marcada diferencia de temperaturas que se 

distinguen en tres zonas: la parte alta con temperaturas menores a 16ºC, la parte media entre 

los 16ºC y 22ºC (principalmente en los valles angostos) y la tercera por encima de los 22ºC 

de temperatura media anual, localizada en la región chaqueña. En cuanto a las 

precipitaciones, su comportamiento es diferente ya que las misma son menores a 600 

milímetro de precipitación normal anual en el extremo Suroeste. Aumentan hacia el norte del 

departamento donde se localizan precipitaciones superiores a los 1000 milímetros anuales 

(MOPSV, 2012), el departamento de Chuquisaca es parte de las cuencas del Amazonas y del 

Plata, sus principales ríos son: Grande, Pilcomayo y Parapetí. 

 

2.1.14.1. Temperatura media mensual y precipitación media mensual 

Según los registros propios de la estación meteorológica de Alcantarí el comportamiento 

anual de la temperatura media mensual medida a 2 metros en el periodo de mayo 2016 a 

septiembre 2018 (Figura 11), registran las temperaturas máximas absolutas (tx_max_abs) 

con los picos más altos durante los meses de septiembre (28.6ºC, 12/09/2016) y diciembre 

Aeropuerto de Alcantarí 

Ciudad de Sucre 
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(27.6ºC, 18/12/2017), aunque las temperaturas medias mensuales como la temperatura 

máxima (Tx_media) muestran un comportamiento sin mucha variación con una media anual 

próxima a los 20ºC.  Sin embargo las temperaturas mínimas extremas absolutas 

(Tn_min_abs) registran el valor más bajo en el mes de agosto (-2.2ºC el 22/08/2016), durante 

los meses de enero y diciembre las temperaturas más bajas registradas están próximas a los 

6ºC, en cuanto a los promedios de las temperaturas mínimas (Tn_Media) los meses con 

registros de temperaturas más bajas corresponden a los meses de julio y agosto durante el 

invierno. 

 

La precipitaciones registradas a nivel anual llegan en promedio a 581.1 mm en los registros 

de Alcantarí en el periodo may-2016 a jul-2018, el comportamiento mensual presenta un 

régimen estacional, registrando las máximas acumuladas entre los meses de noviembre a 

marzo, las mínimas acumuladas entre los meses de junio y julio, y los meses restantes 

considerándose como los periodos de transición. 

 
Figura 11. Temperatura Máxima, mínima y media anual en el periodo may-2016 a sep-2018 del 

Aeródromo de Alcantarí. 

El comportamiento normal de temperatura horaria en el aeródromo de Alcantarí, es como  

muestra la figura 12, temperaturas más bajas por las mañanas en promedio entre 8 a 9 ºC, 

que se registran con mayor frecuencia entre la 10 y 11UTC, en cambio las temperaturas más 

altas llegan a registrarse en promedio 19ºC con extremas que alcanzan los 26ºC entre las 17 
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y 20UTC, el horario depende de la época del año y las condiciones prevalecientes locales, 

este es posible observar en los resúmenes mensuales, en la que se muestra la variación de las 

temperaturas en los diferentes meses del año. 

 

Figura 12. Temperatura media horaria, máxima absoluta (color rojo), mínima absoluta (color azul), 
en el periodo may-2016 a jul-2018 del Aeródromo de Alcantarí. 

 

2.1.14.2. Comportamiento de la dirección y velocidad del viento  

El viento predominante en el aeropuerto de Alcantarí como se observan en las figura 13 es 

de componente norte, dicha figura muestra el porcentaje de los vientos en los rangos de 1 a 

10kt, 11 a 13kt, 14 a 20kt y los mayores a 21kt, por lo que se observan la mayor frecuencia 

del viento total en los cuadrantes N es 27% y NNE 15%, cabe destacar que los vientos de 

dirección SW y SSW alcanzan 3 y 4% del total. 
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DIREC. 
VIENTO 

TOTAL 
(%) 

 

Calma 14 

N 27 

NNE 15 

NE 6 

ENE 5 

E 3 

ESE 1 

SE 1 

SSE 1 

S 2 

SSW 4 

SW 3 

WSW 3 

W 2 

WNW 2 

NW 2 

NNW 8 

Figura 13. Dirección prevaleciente del viento periodo may-2016 a sep-2018 en el Aeródromo de 
Alcantarí. 

 

2.1.14.3. Comportamiento de la presión atmosférica 

La presión atmosférica media en el aeródromo de Alcantarí en promedio registra 703.1 hPa 

anual, las presiones medias varían en décimas en cada uno de los meses con presiones más 

bajas entre octubre y a diciembre las más altas entre abril, julio y septiembre (figura 14). 
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Figura 14. Presión atmosférica media horaria en el periodo may-2016 a sep-2018 del Aeródromo 
de Alcantarí. 

2.1.15. Análisis de movimiento de aeronaves 

El movimiento de aeronaves anual en el aeródromo de Alcantarí, presenta según el anuario 

2017 publicado por AASANA un total de 7799 operaciones, con un promedio mensual de 

709 operaciones, y la media diaria de 23 operaciones (AASANA, 2018) como se muestra en 

la figura 15. 

 
Figura 15. Número de operaciones durante la gestión 2017 del Aeródromo de Alcantarí (fuente: 

AASANA, 2018) 

 

La frecuencia de llegadas y salidas en el Aeródromo Alcantarí a nivel horario muestra el 

mayor movimiento en el periodo de las 14UTC, seguido de las 21UTC, este aspecto puede 

observarse en la figura 15, esta figura muestra el número de operaciones anual promedio a 
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nivel horario, entre las 10 y 16UTC el 50% de las operaciones del día se realizan, el periodo 

restante está comprendido entre 17 a 02UTC, en el primer periodo el pico más alto de 

movimientos se presenta a las 14UTC con aproximadamente 136 operaciones en el año 2016, 

118 operaciones en el año 2017 y 68 operaciones el 2018 este último es conteo preliminar, 

en el segundo periodo el mayor movimiento se centraliza a las 20 a 22UTC en promedio 85 

operaciones el año 2016, 100 operaciones el año 2017 y 75 operaciones el año 2018. 

 
Figura 16. Número de operaciones promedio a nivel horario en el periodo may-2016 a sep-2018 en 

el Aeródromo de Alcantarí. 
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2.1.15.1. Tipos de aeronaves con mayor frecuencia 

De acuerdo al análisis de los tipos de aeronaves que operan en el aeródromo de Alcantarí, se 

ha elaborado la figura 17, en el que se puede observar que el tipo de aeronave con mayor 

frecuencia de operaciones es el CRJ2 con un 38% de operaciones, seguido del Boeing 737-

300 (B733) con un 33%, entre otras aeronaves que no superan 8%  entre ellos el DH8B, RJ85, 

B737, B738, B732, SW4, B462 y otros. 

 

 

Figura 17. Número de operaciones de los diferentes tipos de aeronaves en el periodo may-2016 a 
sep-2018 en el Aeródromo de Alcantarí. 

 

Desde el punto de vista de la seguridad operacional, siendo la función del servicio 

meteorológico contribuir para que las operaciones sean seguras, eficientes y regulares, una 

aeronave CRJ2 puede llegar a transportar hasta 50 pasajeros y B733 hasta 130 pasajeros en 

la versión estándar según sus especificaciones del fabricante. 
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Los explotadores con mayor frecuencia son la línea aérea estatal Boliviana de Aviación 

(BOA) con un porcentaje de operaciones del 48% y la aerolínea Amaszonas con el 32%, y el 

restante son realizado por las aerolíneas Ecojet, y las operaciones de la fuerza aérea (TAM y 

FAB), otros operadores vuelos chárter, escuelas de aviación entre otros (figura 18).  

 

Figura 18. Número de operaciones de las diferentes aerolíneas en el periodo may-2016 a sep-2018 
en el Aeródromo de Alcantarí. 
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2.2. SECCIÓN PROPOSITIVA 

2.2.1. Análisis de informes meteorologicos de aeródromo METAR y SPECI 

METAR, es el nombre de la clave de un informe meteorológico aeronáutico de rutina, que 

se difunden a intervalos de una hora, un SPECI es un informe meteorológico aeronáutico 

especial que pueden emitirse en cualquier momento si se cumplen determinados criterios. Se 

ha analizado un total de 11507 datos entre METAR’s y SPECI’s, de los cuales durante el año 

2016 desde su apertura se analizaron 3216 METAR’s y 53 SPECI’s, durante el año 2017, 

5086 METAR’s y 149 SPECI’s, y entre enero a julio de 2018, 2879 METAR’s y 124 

SPECI’s. En promedio en la estación meteorológica de Alcantarí se emiten un promedio de 

14 METAR’s por día, y hasta un máximo de 4 SPECI’s principalmente durante los meses del 

verano como se observa en la figura 19, que refleja el número de datos METAR/SPECI 

analizados por cada mes.  

 

Los reportes analizados corresponden a los registros obtenidos del banco de datos 

internacional y los disponibles en la oficina meteorológica de aeródromo OMA-SLCB, los 

gráficos en su mayoría son de elaboración propia. 

 

 
Figura 19. Numero de datos METAR/SPECI SLAL 

Los informes meteorológicos METAR/SPECI contienen la información siguiente en el orden 

indicado a continuación: 

- Grupo de identificación de estación meteorológica o aeródromo (SLAL) 

- Viento en superficie(dirección y velocidad, se incluye además las Ráfagas si es necesario) 

- Visibilidad horizontal (predominante o cuando sea necesario se incluye la Visib. Mínima) 

- Alcance visual en la pista (si se dispone de RVR, en SLAL no disponible) 
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- Fenómenos de tiempo presente 

- nubes (o visibilidad vertical si procede) 

- temperatura del aire y del punto de rocío 

- presión atmosférica – QNH 

- información suplementaria (en este grupo se incluyen las direcciones en los que se 

presentan los fenómenos de tiempo presente, nubes cumulonimbus (Cb), y otra 

información que pueda apoyar aclarar la información meteorológica). 

 

2.2.1.1. Frecuencia del viento 

En la figura 20 puede observarse la frecuencia de las velocidades de viento en los diferentes 

horarios, los vientos calmos (barras verdes) muestran mayor frecuencia (>300 eventos) en 

las primeras horas con una tendencia a disminuir hacia las horas finales del día (a < 50 

eventos), en cambio los vientos comprendidos con velocidades de 1 a 9kt (barras de color 

azul) en el mismo porcentaje que los vientos calmos (300 eventos), en las primeras horas 

tiende a aumentar para la mitad del día (15 a 16UTC) alcanzando cerca de los 600 eventos 

del periodo, disminuyendo para las horas finales del día hasta los 200 eventos, por otro lado 

los vientos comprendidos entre 10 a 19kt (barras de color naranja) muestra una baja 

frecuencia ( menores a 100 eventos) en las primeras horas con una tendencia a incrementar 

en las tarde y noche alcanzando los 600 eventos, y los vientos máximos mayores a 20kt con 

muy poca frecuencia (<50 eventos) se observan entre las 20 a 22UTC.  

 
Figura 20. Frecuencia de rangos de velocidad de viento (kt) en las diferentes horas (UTC).  

En síntesis los vientos son menores a 9kt y mayormente Calmos, aunque la mitad de las veces 

se observan vientos entre 1 a 9kt, y mayores a 10kt por las tardes y noches, en el análisis de 

las direcciones predominantes cuyas intensidades son mayores a 10kt, los vientos 
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predominan de los cuadrantes NW, N, NE y E en horas de la tarde y noche, en cambio los 

vientos menores a 10kt son predominantes principalmente en horas de la mañana hasta el 

mediodía de los cuadrantes SE, S y SW, este análisis se complementa con la figura 21. 

 

Figura 21. Frecuencia mensual de rangos de velocidad de viento (kt). 

 
Figura 22. Frecuencia mensual de rangos de velocidad de viento (kt) para las diferentes horas 

(UTC). 
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En la figura 21 la velocidad del viento se clasifica en intervalos de 5 nudos (kt), la mayor 

frecuencia de vientos ocurre entre 6 a10 kt con un pico significativo en los meses de junio y 

julio, seguido de los vientos cuyas intensidades están en el rango de 11 a 15 kt, en cada uno 

de los meses, así también los vientos ligeros (1 a 5kt) y calmos con frecuencia de ocurrencia 

en cada mes próxima a 200 eventos, además podemos destacar que los meses con vientos 

más intensos se presentan durante los meses de septiembre a noviembre. 

 

La figura 22 muestra una clasificación de frecuencia de vientos para cada uno de los meses 

del año, para esta figura se han realizado los arreglos para mostrar la velocidad del viento en 

intervalos de 1 a 9kt, 10 a 19 kt y mayores a 20kt, esta figura muestra el comportamiento de 

los vientos mostrados en la figura 20 para cado uno de los meses, con el fin establecer los 

criterios que predominan durante las horas de los diferentes meses, entendiéndose que vientos 

calmos o menores a 10 kt son favorables para condiciones de formación de nieblas de 

radiación, nieblas de advección, la formación de nubes bajas, en condiciones de alto 

contenido de humedad y las condiciones requeridas de circulación para que se alcance la 

saturación del vapor de agua. 

 

2.2.1.2. Visibilidad horizontal 

Los valores de visibilidad analizados en los reportes meteorologicos METAR/SPECI 

tabulados en las Tablas 4 y 5 muestran (figura 23) que el 93.35% son mayor o igual a 10km, 

aunque existe un 3.45% de datos con valores menores a 5km que reducen o que pueden 

afectar las operaciones de vuelos bajo las reglas de vuelo visual (VFR), de este conjunto de 

datos menos del 2.3% corresponden a valores de visibilidad menores o iguales a 4000 metros, 

que restringen las operaciones bajo las Reglas de Vuelo Instrumentales (IFR) para categorías 

de aeronaves C y D en los procedimientos de aproximación al aeródromo de SLAL. 
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Figura 23. Frecuencia de ocurrencia de visibilidad horizontal. (Grafica elaborado con datos de la Of. 
OMA - SLCB) 

De los reportes menores o iguales a 4000 m (2.3%) puede observarse en la figura 24 que el 

mayor número de reportes se presenta en las primeras horas del día, en cambio para las 

1500UTC a 2300UTC las reducción de visibilidad menor a 4000 metros es menos frecuente. 

 

Figura 24. Frecuencia horaria de visibilidad horizontal menores a 4000m.  

A su vez se observan que entre las 1000UTC a 1300UTC se presentan fenómenos de tiempo 

presente que reducen la visibilidad a menos de 800 metros (barras color rojo y naranja de la 

figura 24), que puede ser asociado a la presencia de Niebla, neblina, bancos de niebla, 

precipitaciones, así también los meses que mayor reducción de visibilidad existe son durante 

los meses de enero, febrero, marzo, y abril con visibilidades menores a 800 m, 1500 m y 

3000 m, aunque los valores observados son inferiores al 0.5% 
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Figura 25. Frecuencia horaria de visibilidad horizontal menores a 5000m distribuidas para cada 
mes del año. 

Los resultados graficados se han obtenido de los resúmenes del periodo disponible de datos 

a nivel horario, que se adjuntan en la Tabla 4 y 5, la tabla 4 contiene la frecuencia de los 

casos de visibilidad menores a los valores establecidos para cada uno de los meses, en ella 

pueden observarse valores muy bajos para los umbrales por debajo de 5000 m, la Tabla 5 en 

el mismo sentido contiene las frecuencias de los casos de visibilidad para cada una de las 

horas del periodo considerado. 
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Tabla 4. Tabla de frecuencias mensual de los casos de visibilidad inferior a ciertos valores 
determinados en metros. 

 

Tabla 5. Tabla de frecuencias horario de los casos de visibilidad inferior a ciertos valores 
determinados en metros. 

 

HORA

(UTC) <200 <400 <600 <800 <1500 <3000 <5000 <8000 9999

ENE 0.1 0.1 0.4 0.4 0.8 1.4 2.8 6.9 84.2

FEB 0.1 0.1 0.8 0.8 0.8 2.1 4.6 11.7 79.1

MAR 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 1.1 5.1 11.5 80.3

ABR 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 4.7 7.3 88.9

MAY 0.0 0.0 0.7 0.7 1.2 1.4 2.0 3.3 93.6

JUN 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7 1.1 97.7

JUL 0.0 0.0 0.3 0.3 0.4 0.6 1.2 1.4 97.1

AGO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 2.1 97.0

SEP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.2 6.0 88.0

OCT 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.5 0.8 2.1 95.7

NOV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 3.5 92.4

DIC 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.1 7.0 87.5

FRECUENCIAS (EN PORCENTAJE) DE LOS CASOS DE VISIBILIDAD INFERIOR

A CIERTOS VALORES DETERMINADOS (EN METROS) EN LAS HORAS CONSIDERADAS

VISIBILIDAD

HORA

(UTC) <200 <400 <600 <800 <1500 <3000 <5000 <8000 9999

00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

01:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

02:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

03:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

04:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

05:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

09:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10:00 0.1 0.2 1.2 1.2 1.2 2.4 7.8 14.3 66.6

11:00 0.1 0.2 1.1 1.1 1.5 2.7 6.8 13.2 68.7

12:00 0.0 0.0 0.8 0.8 1.1 2.0 4.8 8.8 72.9

13:00 0.0 0.0 0.4 0.4 0.7 1.1 2.5 6.5 75.8

14:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 4.2 77.3

15:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 2.8 79.1

16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.8 80.4

17:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6 79.8

18:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 81.1

19:00 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 1.5 80.1

20:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 2.0 79.6

21:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.8 79.7

22:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.8 79.5

23:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 2.3 79.8

MEDIA 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.4 1.1 2.7 45.1

FRECUENCIAS (EN PORCENTAJE) DE LOS CASOS DE VISIBILIDAD INFERIOR

A CIERTOS VALORES DETERMINADOS (EN METROS) EN LAS HORAS CONSIDERADAS

VISIBILIDAD
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2.2.1.3. Fenómenos de tiempo presente 

La observación de fenómenos de tiempo presente en meteorología es observar los meteoros, 

es decir las precipitaciones, niebla, humo, tormentas, tornados, y otros, un meteoro es un 

fenómeno distinto a la nube observada en la atmosfera, el termino de tiempo presente se 

refiere al estado del tiempo en la estación a la hora de la observación, dicha hora de 

observación abarca normalmente un periodo de 10 minutos previos a la hora establecida de 

observación por la autoridad aeronáutica, o cuando las condiciones meteorologicos sean 

significativos.  

 

Figura 26. Frecuencia de ocurrencia de fenómenos de tiempo presente.  

La figura 26 muestra en el periodo que la mayor frecuencia de fenómenos de tiempo presente 

que se observan son, la Niebla en las proximidades (VCFG) en un 28.5%, la Neblina (BR) 

en un 10%, se pueden destacar las precipitaciones entre ellas la Lluvia ligera moderada y 

fuerte en un 16.4%, las precipitaciones en las proximidades (VCSH) en 12%, las tormentas 

con lluvia y/o granizo en 10.7%. Estos fenómenos normalmente se relacionan con la 

reducción de la visibilidad que en algunos casos pueden restringir las operaciones aéreas 

dejando al aeródromo por debajo de los mínimos VMC o IMC, la figura 27 destaca este 

aspecto debido a que el 36% de los eventos reportados han generado la reducción de 

visibilidad a valores menores a 4000 metros, entre ellos el fenómeno de tiempo presente con 

mayor porcentaje de frecuencia destaca la Niebla en las proximidades (VCFG) y Neblina 

(BR), Niebla (FG), lluvias ligeras moderadas o fuertes (RA), precipitación en las 

proximidades (VCSH) y tormenta con lluvia y/o granizo (TSRA/TSGR/TSGRRA). 
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Figura 27. Frecuencia de fenómenos de tiempo presente con visibilidad horizontal inferiores o 
iguales a 4000 metros.  

La frecuencia con la que se presentan estos fenómenos varían durante los diferentes meses 

del año (figura 28), en el periodo mayo 2016 a julio 2018 y como una característica 

climatológica de la región el porcentaje se concentra en los meses de enero (15%), febrero 

(16%), marzo (17%) y abril (12%), siendo menos frecuentes durante los meses de junio(3%), 

julio(6%), agosto (3%), septiembre (5%), octubre (2%) y noviembre (4%), con fenómenos 

de tiempo presente  descritos en las figuras 26 y 27, siendo los fenómenos de tiempo presente  

que mayor atención toman, debido a que reducen la visibilidad por debajo de 4000m con 

mayor frecuencia de ocurrencia durante las primeras horas del día. 

 
Figura 28. Frecuencia mensual fenómenos de tiempo presente con visibilidad horizontal inferior o 

igual a 4000 metros.  
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2.2.1.4. Cobertura nubosa 

La cobertura total analizado del total de los informes METAR/SPECI y clasificados según 

su altura, en nubes bajas (CLD_L), nubes medias (CLD_M), nubes altas (CLD_H) y nubes 

Cumulonimbus (CB), los resultados no incluyen los días con cielo despejado o con 

visibilidad vertical nula debido a que no existe registros en los datos disponibles.  

 

Figura 29. Frecuencia (%) de cobertura nubosa clasificados según su altura, estas capas pueden 
tener una cobertura FEW, SCT, BKN  ó OVC, en el periodo may-2016 a jul-2018 

 

En la figura 29 muestra que el 69% del total de los informes contienen reportes de nubes 

bajas (CLD_L) con cobertura FEW, SCT, BKN u OVC, así mismo las nubes medias 

(CLD_M) en un 13%, nuvas altas (CLD_H) con un 36%, y un 12% de veces se reportan en 

los informes METAR/SPECI las nubes de tipo CB en mayor frecuencia con capa de FEW ó 

SCT, en los reportes no se han encontrado cobertura BKN u OVC de nubes CB, las 

frecuencias de las capas clasificadas para conocer su comportamiento se muestra la figura 

30, en ella es posible evaluar el comportamiento de los tipos de nubes en función de las horas, 
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en las primeras horas mayormente se tienden a observar nubes bajas y medias, las nubes altas 

mayormente son reportados como FEW u SCT, y no es muy frecuente el reporte de capas 

BKN. 

 

Figura 30. Frecuencia (%) de cobertura nubosa, clasificados según su altura, con cobertura FEW, 
SCT, BKN  ó OVC, en el periodo may-2016 a jul-2018. 

 

Los diferentes tipos de nubes presentan también un comportamiento que puede observarse 

en las diferentes horas, las nubes de cobertura FEW tienden a disminuir su frecuencia y 

mantenerse próximos al 5% de los datos, algo similar ocurre con las nubes bajas de extensión 
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BKN u OVC que son más frecuentes por las mañanas en las primeras 3 horas con cobertura 

OVC, hasta 6 horas en capas BKN, por la tarde tienden a un numero de reportes próximos al 

2%. En cambio las nubes bajas de cobertura FEW se reportan en mayor número por las tardes 

incrementando de 4% a 8%. El grado de inestabilidad también es posible apreciar en los 

reportes de nubes CB, que van reportados con coberturas de FEW mayormente y SCT, en la 

figura 30, las barras de color rojo muestran como alcanzan el número más alto a las 2100UTC 

que por efecto radiativo de la superficie hacia las nubes que contribuyen en la formación de 

este tipo de nubes. 

 

2.2.1.5. Techo de nubes 

Se considera techo de nubes, a aquella capa nubosa que cubra el cielo en más de 4/8, es decir, 

más de la mitad de cielo cubierto, a la altura que se encuentre esa capa nubosa. Así también 

se califica como Techo Mínimo de nubes, a aquella capa nubosa, que cumple con el 

concepto anterior y su base se encuentra a una altura inferior de un valor especificado para 

cada aeródromo conforme a las reglas de vuelo visual (VFR) o reglas de vuelo instrumental 

(IFR). 

 

Para el caso se analizan los techos de nubes bajo condiciones VMC, cuyas alturas están por 

debajo de 450 metros (1500FT), del total de los informes analizados solo el 8.9% de los datos 

cumplen con este criterio (figura 31a), de este grupo de datos, su distribución porcentual para 

cada uno de los meses del año es variable, con mayor frecuencia se observan durante los 

meses de enero, febrero, marzo y abril por encima del 10% (figura 31b), así también los 

techos con alturas por debajo de 240 metros (800FT) presentan el mismo comportamiento 

con frecuencias de ocurrencia en enero 2.6%, febrero 4.8%, marzo 6.5% y abril 3.0% del 

total de los datos analizados de techo mínimo (8.9%). 
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Figura 31. a) Frecuencia (%) de techos bajos con su base por debajo de 450 metros del total de los 

informes analizados.  b) Frecuencia mensual (%) de techo de bajo de nubes menores a 450 metros y 
240 metros. 

 

En cuanto a la distribución horaria (figura 32) durante los diferentes meses, existe un patrón 

de ocurrencia con frecuencias del orden del 10% en la mayoría de los meses entre horas 1000 

a 1400 UTC, aunque puede abarcar hasta la noche pero con muy baja frecuencia en algunos 

meses, principalmente en el periodo de verano. Los casos con techo de nubes con altura 

menor a 240 metros (800FT) es del orden del 5% en los meses de enero, febrero, marzo y 
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abril, que pueden durar un periodo de 2 a 4 horas, es más baja la frecuencia el resto de los 

meses, como en los meses de octubre y noviembre. 

 

 
Figura 32. Frecuencia (%) mensual para las diferentes horas de techo de nubes con alturas menores 

a 450 m y 240 m. 
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De la descripción de las variables meteorológicas, del total de reportes que se han 

considerado, se concluye que:  

- La velocidad de viento calmos y débiles, favorecen las condiciones de formación de 

nubes bajas e inclusive niebla, con vientos calmos de mayor frecuencia entre las 1000 

a 1300 UTC, con relevancia entre los meses de enero a abril que alcanzan un número 

total de 30 eventos por mes a nivel horario. 

- Los fenómenos de tiempo presente que reducen la visibilidad por debajo del mínimo, 

en el total de reportes del periodo de estudio solo el 3.45% de veces genera la 

reducción de visibilidad horizontal, los horas de mayor presencia ocurren entre las 

1000 a 1300 UTC, el rango de visibilidades de mayor frecuencia es del orden entre 

4000 a 1600 metros, ocasionalmente por debajo de 1500 metros, los meses con mayor 

frecuencias resultan los meses de febrero, marzo y abril. Los fenómenos 

meteorologicos que mayor presencia tiene son las nieblas en las proximidades 

(VCFG) 13.3%, las neblinas 8.1%, niebla 4.5% y las lluvias débiles y moderadas 

5.4%. 

- en cuanto al reporte de nubes bajas, las nubes bajas con cobertura BKN y OVC se 

presentan con mayor frecuencia entre las 1000 a 1400 UTC, del total de reportes un 

8.9% representan los casos de techos de nubes con alturas menores a 450 metros, y 

el 2.14% de casos representan los techos por debajo de 240 metros, de este grupo los 

meses que presentan mayor frecuencia son enero 2.8%, febrero 4.8%, marzo 6.5%, 

abril 3.0% y diciembre 2.2%, son los meses en los que es mayormente probable que 

se presente techos bajos menores a 240 metros, aunque en los otros meses del año 

pueden observarse algunos casos aislados cuya duración abarcan entre 1 a 2 horas. 
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2.2.2. Estudio de caso - Evento del 06 de marzo de 2018 

Para el análisis de fenómenos meteorologicos que generan condiciones de tiempo bajo 

mínimo según reglas de vuelo en condiciones IMC, se han analizado los informes 

meteorologicos METAR/SPECI, de ellos se ha generado los siguientes resultados mostrados 

en la Tabla 6, esta tabla muestra el número total de horas en las que se han presentado con 

una cobertura nubosa de techo de nubes por debajo o igual a 210 metros (700FT), además de 

visibilidad horizontal menor a 4000 metros, los resultados muestran que el mes con mayor 

horas bajo las condiciones de tiempo alcanzan unos 82 horas durante el mes, analizados los 

datos estos eventos pueden durar con mayor frecuencia entre 1 a 3 horas y en algunos casos 

presentan una duración entre 6 a 8 horas, siendo el evento con mayor duración de 8 horas, 

que ocurrió el 01 de marzo de 2017, 29 de enero de 2018, y el 11 de febrero de 2018, 

generando que no se realice ninguna operación desde apertura hasta las 18UTC. Para este 

trabajo se decidió analizar el evento que afecto al aeródromo de Alcantarí en condiciones 

bajo mínimo durante tres días consecutivos, además la duración en horas fue en total 18 

horas, ocurrido entre el 6 al 8 de marzo del 2018, el primer día 7 horas, el segundo día 6 

horas, y el tercer día 5 horas, en el siguiente apartado se explicara el suceso del evento del 

día 06 de marzo de 2018. 

 

Tabla 6. Tabla de total horas con condiciones bajo los mínimos meteorologicos IMC, durante may-
2016 a julio 2018. 

 

Del total de informes analizados se han clasificados un total de 160 días con ocurrencia bajos 

los criterios de selección que por los menos han tenido una duración de 1 hora o más, se 

incluye la tabla 7, que se ha elaborado para mostrar la recurrencia de los eventos durante el 

Mes/Hrs 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total Hrs

ENE 1 9 9 5 6 3 1 1 3 3 2 1 44

FEB 13 9 8 9 6 4 4 2 2 2 2 1 62

MAR 24 17 12 10 6 5 3 2 1 1 1 82

ABR 16 13 9 3 1 1 43

MAY 10 7 6 1 1 1 1 27

JUN 5 4 4 2 15

JUL 4 5 3 2 1 1 1 17

AGO 2 5 1 1 9

SEP 2 5 2 1 2 1 1 14

OCT 2 2 1 1 1 1 1 1 1 11

NOV 3 2 2 1 1 1 1 1 1 13

DIC 8 5 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 31
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periodo de estudio, bajo el criterio de techo de nubes por debajo o igual a 210 metros (700FT) 

y/o una visibilidad menor a 4000 metros, que han tenido una duración mayor o igual a 4 

horas, según el conteo abarcan por lo menos 30 días, principalmente el periodo de horas 

afectado son desde la apertura (10UTC) hasta las 16 UTC (véase Tabla 6), los meses con 

mayor frecuencia destacan los meses de enero (44 hrs), febrero (62 hrs), marzo (82 hrs), abril 

(43 hrs) y diciembre (31 hrs). 

 

Tabla 7. Tabla de ocurrencia con condiciones bajo los mínimos meteorologicos IMC, durante may-
2016 a julio 2018, que tienen una duración mayor o igual a 4 horas. 

 

 

 

 

 

Días/Hrs 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total Hrs

28/12/2016 1 1 1 1 1 5

05/01/2017 1 1 1 1 4

06/01/2017 1 1 1 1 4

24/01/2017 1 1 1 1 1 5

28/02/2017 1 1 1 1 1 5

01/03/2017 1 1 1 1 1 1 1 1 8

03/03/2017 1 1 1 1 1 1 1 7

07/03/2017 1 1 1 1 4

03/04/2017 1 1 1 1 4

11/04/2017 1 1 1 1 4

13/04/2017 1 1 1 1 4

16/09/2017 1 1 1 1 4

01/10/2017 1 1 1 1 1 1 6

28/11/2017 1 1 1 1 4

04/12/2017 1 1 1 1 1 5

24/12/2017 1 1 1 1 1 5

29/01/2018 1 1 1 1 1 1 1 1 8

30/01/2018 1 1 1 1 4

01/02/2018 1 1 1 1 1 1 6

02/02/2018 1 1 1 1 4

07/02/2018 1 1 1 1 1 1 6

08/02/2018 1 1 1 1 1 1 6

11/02/2018 1 1 1 1 1 1 1 1 8

16/02/2018 1 1 1 1 4

06/03/2018 1 1 1 1 1 1 1 7

07/03/2018 1 1 1 1 1 1 6

08/03/2018 1 1 1 1 1 5

24/05/2018 1 1 1 1 4

04/07/2018 1 1 1 1 4

09/07/2018 1 1 1 1 4
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2.2.2.1. Situación sinóptica día 05 de marzo 2018 

El análisis de superficie para la fecha 06 de marzo de 2018, se describe considerando las 

condiciones de los días anteriores, el 5 de marzo, las condiciones sinópticas predominan con 

la depresión al sudeste del país con su centro con 1006hPa, la alta del pacifico que incursiona 

a continente con una dorsal de 1016hPa sobre el centro argentino desplazando al sistema 

frontal hacia el NE de argentina. Además en la región del altiplano y la cordillera de los 

Andes se ve afectada por una región de inestabilidad, la región de la amazonia y los llanos 

de Bolivia apoyado por la alta del atlántico sur se favorece por la advección de masa de aire 

húmeda inestable. 

 
Figura 33. Análisis sinóptico de superficie día 05 de marzo de 2018 hora 12UTC (fuente de la Carta 
sinóptica: https://www.marinha.mil.br/). Figuras de la derecha Superior: Carta líneas de corriente 
en 200hPa, derecha centro: Carta de vorticidad y altura geopotencial en 500 hPa, inferior derecha: 

flujo de corriente en 850hPa. (Fuente: http://www.wxmaps.org) 



- 55 - 

2.2.2.2. Situación sinóptica día 06 de marzo 2018 

El 6 de marzo las condiciones sinópticas sobre el país, continúan con la depresión en el SE 

del país con una presión de 1006hPa, inestabilidad atmosférica en niveles medios sobre la 

región del altiplano y la cordillera oriental, sobre el chaco boliviano el desarrollo del sistema 

convectivo favorecido por las corrientes de masa de aire húmeda inestable en superficie en 

los llanos orientales y el sistema frontal del SE argentino que interactúa generando actividad 

convectiva en el sur del país. 

 
Figura 34. Análisis sinóptico de superficie día 06 de marzo de 2018 hora 00UTC (fuente de la Carta 
sinóptica: https://www.marinha.mil.br/). Figuras de la derecha Superior: Carta líneas de corriente 
en 200hPa, derecha centro: Carta de vorticidad y altura geopotencial en 500 hPa, inferior derecha: 

flujo de corriente en 850hPa. (Fuente: http://www.wxmaps.org) 
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2.2.3. Análisis del modelo GFS del evento estudiado 

2.2.3.1. Análisis del nivel 200hPa 

El análisis del nivel de 200 hPa, muestra a la alta con su centro al este de puerto Suarez sobre 

el territorio brasilero, un eje de dorsal (línea segmentada de color azul) cruza sobre el sud del 

territorio nacional en dirección Este a Oeste, las líneas de color verde se refieren al campo de 

humedad relativa, sobre Bolivia los valores de humedad son mayores al 70%, la circulación 

anticiclónica favorece el transporte de humedad en este nivel, se observa en la figura la 

posición de la dorsal y la interacción con el eje vaguada, además el patrón sinóptico de la 

Alta no se ve muy bien configurada, este patrón presenta muy poco cambio en las siguientes 

horas  03, 06, 09, 12, 15 y 18 UTC, como se visualiza en la figura 35.  

 
Figura 35. Análisis de flujos en el nivel de 200 hPa del modelo GFS, hora 00UTC del día 06 de marzo 
de 2018, las líneas curvas representa los flujos de viento, líneas segmentadas de color rojo indican 
los ejes de vaguada, líneas segmentadas de color azul indican los ejes de dorsal, las líneas de color 

verde indican la humedad relativa, y las líneas punteadas de color celeste las temperaturas en 
grados Celsius. 

 
 

 

 

0000 
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Figura 36. Análisis de flujos en el nivel de 200 hPa del modelo GFS, del día 06 de marzo de 2018, las 

líneas curvas representan los flujos de viento, líneas segmentadas color rojo indican los ejes de 
vaguada, líneas segmentadas color azul indican los ejes de dorsal, las líneas color verde indican la 

humedad relativa, y las líneas punteadas de color celeste las temperaturas en grados Celsius. 

 

2.2.3.2. Análisis en el nivel 500hPa 

En el análisis del nivel de 500hPa entre las 00 hasta las 18UTC predomina el eje de dorsal 

que cruza desde el SE (Robore) al NW (Apolo) de Bolivia, así también se observan 

perturbaciones ciclónicas de onda corta sobre el departamento de potosí, y el punto de 

estudio, que se debilita en el transcurso de las siguientes horas, el flujo predominante de 

humedad mayormente es meridional, por tanto el transporte de humedad es del NE hacia el 

SW, los campos de humedad relativa mayores al 80% tienden a predominar en toda la región 

del altiplano y la región de la cordillera Oriental desde las 00 UTC hasta las 18 UTC (figura 

37 y 38), al igual que en el análisis del nivel de 200hPa, el transporte de humedad es 

favorecida por el anticiclón que define el predominio de la Alta de Bolivia, aunque no muy 

bien configurada, que abarca desde los niveles altos hasta los niveles medios. La interacción 

de la circulación proveniente del Norte es decir por la dorsal, la circulación apoyada por una 

vaguada sobre el pacifico sobre las costas al N de la región de Chile y las vaguadas de Onda 

corta sobre el Altiplano Sur de Bolivia favorecen una región de confluencias de humedad 

sobre el norte del Departamento de Chuquisaca, Potosí y el Departamento de Cochabamba. 

 

03 06 09 

12 15 18 
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Figura 37. Análisis de flujos en el nivel de 500 hPa del modelo GFS, hora 00UTC del dia 06 de marzo de 2018, las líneas 
curvas representan los flujos de viento, líneas segmentadas color rojo indican los ejes de vaguada, líneas segmentadas 
color azul indican los ejes de dorsal, las líneas color verde indican la humedad relativa, y las líneas punteadas de color 

celeste las temperaturas en grados Celsius. 

 

 
Figura 38. Análisis de flujos en el nivel de 500 hPa del modelo GFS, del día 06 de marzo de 2018, las líneas curvas 

representan los flujos de viento, líneas segmentadas color rojo indican los ejes de vaguada, líneas segmentadas color azul 
indican los ejes de dorsal, las líneas color verde indican la humedad relativa, y las líneas punteadas de color celeste las 

temperaturas en grados Celsius. 
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2.2.3.3. Análisis en el nivel 700hPa 

El análisis de superficie para el aeródromo de Alcantarí se ha realizado en el nivel de 700hPa, 

puesto que el aeródromo se encuentra a una altitud de 3104 metros y la presión atmosférica 

media anual es 703hPa, la circulación mostrada por la figura 39 que corresponde al día  del 

evento a horas 00UTC, las áreas de color verde indican la humedad relativa mayores a 60%, 

sobre el eje de vaguada que se posiciona desde el norte de SLLP, hasta el este de SLYA en 

el extremo sur del país, atravesando la cordillera oriental de los andes, sobre este eje se 

concentran el mayor grado de saturación alcanzando el 80%, el flujo de humedad de 

componente NW a SE mayormente meridional, por la circulación mostrada en esta figura se 

favorece un flujo ciclónico al sur de SLTJ, o sobre el departamento de Tarija. 

 

Figura 39. Humedad relativa, flujo de viento y humedad en el nivel de 700 hPa del modelo GFS, del 
día 06 de marzo de 2018 de las 00 UTC, las líneas curvas con flechas representan los flujos de 

viento, líneas segmentadas color rojo indican los ejes de vaguada, líneas segmentadas de color 
azul indican los ejes de dorsal, las líneas de color negro segmentadas indican la humedad relativa 

mayor a 60%, y las líneas punteadas de color rojo las temperaturas en grados Celsius. 

 

 

0000 
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Las condiciones observadas en las siguientes horas predominan el flujo de humedad con muy 

poco cambio, y la vaguada que en las primeras horas es consistente con la posición de su eje 

hasta las 06 UTC, en el transcurso de las horas siguientes so forma un collado sobre el 

departamento de Chuquisaca, y la baja al sur la circulación ciclónica en el sur del país con 

tendencia a intensificarse y es el área con mayor contenido de humedad 80% que mantiene 

hasta las 18 UTC. 

 

 

Figura 40. Humedad relativa, flujo de viento y humedad en el nivel de 700 hPa del modelo GFS, del 
día 06 de marzo de 2018 de las 00 UTC, las líneas curvas con flechas representan los flujos de 

viento, líneas segmentadas color rojo indican los ejes de vaguada, líneas segmentadas de color 
azul indican los ejes de dorsal, las líneas de color negro segmentadas indican la humedad relativa 

mayor a 60%, y las líneas punteadas de color rojo las temperaturas en grados Celsius. 

 

2.2.4. Análisis de imágenes de Satélite 

En el análisis de las imágenes de satélite GOES 16 canal 11 (topes de nubes) del día 06 de 

septiembre, se observan a las 00UTC sobre el aeródromo SLAL, contrastes de temperaturas 

más cálidas en tonos grises, se distinguen algunos realces en rangos de temperatura de -20ºC 

y distantes en el sector sur del aeródromo una región de inestabilidad con contrastes que 

alcanzan rangos de temperatura de brillo entre -70 a -80ºC, similares campos de topes 

nubosos se observan en el sur del departamento de Chuquisaca. 

03 06 09 

12 15 18 
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Figura 41. Imágenes de satélite GOES 16, canal 16 para la hora 00, 03, 06, 09, 12 y 15UTC. (Fuente 
de las imágenes: http://www.cptec.inpe.br) 

En la imagen de satélite de las 03UTC, en comparación de la imagen de las 00UTC se 

observan rangos de temperatura de brillo de color rojo a blanco (-70 a -80ºC), en el 

departamento de Chuquisaca, que se intensifican al norte (fase de desarrollo) y sur del 

aeródromo, sobre el aeródromo rangos de color azul (-20ºC), el desplazamiento de los 

sistemas es en dirección NE a SW, en la imagen de las 06UTC se observan temperaturas de 

brillo con topes de nubes entre -70 a -80ºC sobre Sucre y la región del aeródromo de 
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Alcantarí, es decir sistema convectivo en su fase de madurez, el sistema convectivo alcanza 

su máxima actividad a las 05UTC, cuyo desplazamiento es del NE al SW, en las imágenes 

de 06 a 09 UTC se observan las temperaturas de brillo menos intensos en rangos de 

temperatura de -50 a -60ºC que indicia una zona de actividad convectiva en su fase de 

disipación, entre las 09 a 12 UTC se observa el desarrollo de un sistema de convectivo sobre 

la región del trópico (temperatura de brillo entre -60 a -70ºC) , que alcanza su máxima 

actividad a las 12UTC, de acuerdo a circulación del desplazamiento de las masas nubosas es 

hacia el aeródromo de Alcantarí, entre las 12 a 15UTC las contrastes de brillo de los topes 

nubosos son más en fase de disipación o de calentamiento cambiando de temperaturas de 

brillo de -40 a -20ºC sobre la región de estudio, aunque sobre los llanos orientales tanto en el 

departamento del Beni una línea de inestabilidad con orientación SE a NW se desarrolla 

generando topes nubosos con rangos de temperatura de -40  a -70ºC, cuyo desplazamiento es 

NE a SW. 

 

2.2.5. Análisis de informes meteorologicos METAR/SPECI 

 

2.2.5.1. Viento en superficie 

Los vientos reportados el día 05 de marzo (figura 42), entre la apertura y las 14 UTC son 

calmos y débiles, entre las 14 hasta el último informe del día predominan de dirección NNE 

y NE (020 y 040º) con una velocidad promedio de 7kt, durante las primeras horas de la noche 

del día 06, los vientos predominan de dirección ENE (060 a 080º) con una velocidad 

promedio de 8kt hasta el cierre del aeródromo. El día 06 desde las 10UTC (apertura) los 

vientos predominan del cuadrante NE-E (050-100º) con una velocidad media de 5kt, aunque 

en las primeras horas los vientos registrados alcanzan los 9kt y en las siguientes horas van 

disminuyendo, en la tarde tienden a incrementar nuevamente con direcciones que varían 

temporalmente del cuadrante N y NE. 
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Figura 42.Viento registrados en el informe METAR/SPECI del día 05 y 06 de marzo de 2018, los 

valores en los círculos indican la dirección del viento, la línea color naranja la intensidad del viento. 

 

2.2.5.2. Visibilidad horizontal y fenómeno de tiempo presente 

El comportamiento de la visibilidad y fenómeno de tiempo presente en los reportes 

METAR/SPECI (figura 42), durante las primeras horas del día 05, (00 a 02UTC) se reporta 

tormenta en las proximidades y posteriormente lluvia débil (-RA) en el reporte de cierre 

(02UTC), en la apertura del día 05 de marzo durante todo el día se reportan una visibilidad 

de 10km sin ningún fenómeno de tiempo presente.  

 

Figura 43. Visibilidad y fenómeno de tiempo presente en el informe METAR/SPECI del día 05 y 06 de 
marzo de 2018. 

El día 06, la apertura como se ilustra en la figura 43, en el reporte de las 10UTC una 

visibilidad de 5km reducido por una lluvia débil (-RA), reduciéndose a horas 11UTC por 

lluvia débil y neblina (–RA y BR) a una visibilidad horizontal de 3000 metros, a las 12UTC 

se muestra un cambio de mejoría a 4000 metros continuando la lluvia débil y neblina, entre 
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las 13 y 14UTC la visibilidad y solo la lluvia ligera continúan, cesando para las 16UTC la 

visibilidad horizontal es ahora 5km y el fenómeno que reduce es niebla en las proximidades 

en los cuadrantes E/SE/S/SW/W hasta las 18UTC, luego la visibilidad es reducida por 

estratos bajos en los cuadrantes E/SE reportándose a las 20UTC una visibilidad ilimitada 

(más de 10km). 

 

2.2.5.3. Cobertura y altura de las nubes 

En la figura 44, puede observarse que el día 05 de marzo, la cantidad de nubes bajas (1ra 

capa) es variable tanto en cantidad de cobertura nubosa como la altura de la base de esa capas 

(líneas color naranja) por la mañana parcialmente nuboso a nuboso (SCT a BKN) a 1000FT, 

para el medio día parcialmente nuboso (SCT) con sus bases entre 1000 a 2000FT, por la tarde 

parcialmente nuboso a poco nuboso (SCT a FEW) con sus bases entre 2300 bajando a 

1500FT, en el periodo de la tarde una capa de nubes convectivas (CB) es reportado  a un 

altura de 3000FT hasta el cierre de operaciones, en cuanto a las nubes medias los reportes 

incluyen desde las primeras horas hasta 15UTC del día 05, una capa de extensión BKN (5 a 

7 octas) a 7000FT (2100m). 

 

Figura 44. Cobertura nubosa y altura de las capas bajas y medias del informe METAR/SPECI del día 
05 y 06 de marzo de 2018, FEW indica 1 a 2 octas, SCT indica 3 a 4 octas,  BKN indica una cobertura 

de 5 a 7 octas y OVC 8 octas. 
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Durante el día del evento (figura 44) en la apertura a horas 10UTC se reporta una capa de 

nubes bajas con cobertura SCT (3 octas) a 700FT y nubes medias OVC a 7000FT, a las 

11UTC la cantidad de cielo cubierto es BKN (5 octas) a 600FT con nubes medias de OVC a 

7000FT, estas condiciones en cuanto a cobertura y altura mantienen hasta las 15UTC, entre 

las 12 a 15UTC la cobertura de nubes es BKN(7 octas), a las 16UTC se reportan los cambios 

de mejoría en la cantidad de nubosidad y altura, un BKN(7 octas) a 700FT, este cambio de 

mejoría se observan en los reportes desde las 18UTC cuando la cobertura nubosa BKN se 

reporta a 1000FT y los VCFG se convierten en estratos que son reportados en una capa de 

nubes FEW (2 octas) a 300FT, estas condiciones entre las 19 y 20UTC presentan un cambio 

de mejoría solo en la altura de las nubes a 1200FT, la cobertura continua FEW005(1/8),  

BKN012(6/8), en las horas siguientes se mantienen hasta el cierre del aeródromo con una 

cobertura de FEW a 1200 FT y BKN a 1500FT sin nubes medias. 

 

2.2.5.4. Análisis de temperatura ambiente (TT) y del punto de roció (Td) 

La temperatura es una variable muy importante en el momento de realizar un pronóstico, de 

acuerdo los registros los puntos de roció se estuvieron registrando cerca a los 9ºC, y la 

temperatura ambiente registro entre las 10 a 12UTC el día 05 en promedio 11ºC, en el 

transcurso del día por el tipo de nubosidad reportada se registraron temperaturas próximas a 

los 20ºC, se reportó una máxima de 20.3 ºC y una mínima de 10.5ºC, por las precipitaciones 

acaecidas en el horario nocturno, el día 06 de marzo amanecen con un alto contenido de 

humedad, la depresión (temperatura ambiente – temp. Punto de roció) marcan 0ºC, lo que 

indica una humedad relativa del 100%, alto contenido de humedad, que persiste hasta las 

13UTC, a partir de las 14UTC las condiciones meteorológicas son de mejoría, favoreciendo 

que la visibilidad mejore y posterior a las 16UTC que la capa de nubes se eleve en altura, los 

registros de temperatura mínima es 8.2ºC y la máxima del día alcanza 15.3ºC. 
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Figura 45. Comportamiento de temperatura ambiente y temperatura del punto de rocio. 

 

2.2.5.5. Análisis de la presión atmosférica 

En la figura 45 se observa que la presión atmosférica el día 05, previo al evento se registró 

un comportamiento normal, la presión más alta 704.4 hPa a las 1400 UTC, y la más baja 

entre las 2000 y 2100 UTC 700.4 hPa, la ausencia de datos no permite visualizar los otros 

dos extremos del día, el día 06 la presión de apertura es 703.7 hPa mayor al día anterior, las 

más alta registrada 705.5 hPa a las 1400 UTC, se observar que durante el periodo 1000 a 

1900 UTC la presión muestra un comportamiento regular y normal, en las siguientes horas 

recién se observa un comportamiento variado registrándose la presión más baja de 701.7 hPa 

a las 2100UTC. 

 

Figura 46. Comportamiento de la presión atmosférica a nivel de la estación (QFE). 
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Tabla 8. Tabla de datos METAR/SPECI día 05 y 06 de marzo de 2018 

CLAVE STN 
Día/ 

HORA 
Viento Visib. 

Tiempo 
pres. 

Nubes 
bajas 

Nubes bajas 
ó CB/TCU 

Nubes 
medias 

Nubes 
altas 

TT Td QNH 

METAR SLAL 050000Z 15004KT 9999 VCTS SCT012 FEW027CB BKN070 BKN200 13 11 Q1026 

METAR SLAL 050100Z 00000KT 9999  SCT012 FEW027CB BKN070 BKN200 12 10 Q1027 

METAR SLAL 050200Z 34005KT 8000 -RA SCT010 FEW027CB OVC070  12 10 Q1027 

METAR SLAL 051000Z 00000KT 9999  FEW010  BKN070  11 9 Q1027 

METAR SLAL 051100Z 00000KT 9999  SCT010  BKN070  11 9 Q1027 

METAR SLAL 051200Z 02004KT 9999  BKN010  BKN070  12 10 Q1028 

METAR SLAL 051300Z 34004KT 9999  BKN012  BKN070  13 9 Q1029 

METAR SLAL 051400Z 01007KT 9999  FEW005 SCT015 BKN070  14 9 Q1029 

METAR SLAL 051500Z 34007KT 9999  SCT017  SCT070  16 8 Q1029 

METAR SLAL 051600Z 03006KT 9999  SCT020    17 9 Q1028 

METAR SLAL 051700Z 02008KT 9999  SCT020    18 7 Q1027 

METAR SLAL 051800Z 02008KT 9999  SCT020    19 6 Q1026 

METAR SLAL 051900Z 35006KT 9999  SCT023 FEW030CB   19 6 Q1024 

METAR SLAL 052000Z 04006KT 9999  SCT023 FEW030CB   20 7 Q1023 

METAR SLAL 052100Z 04006KT 9999  SCT020 FEW030CB  SCT200 18 8 Q1023 

METAR SLAL 052200Z 04006KT 9999  FEW020 FEW030CB  SCT200 18 8 Q1023 

METAR SLAL 052300Z 05008KT 9999  FEW015   SCT200 16 9 Q1024 

METAR SLAL 060000Z 08010KT 9999  FEW015 FEW030CB  SCT200 16 9 Q1025 

METAR SLAL 060100Z 07006KT 9999  FEW015 FEW030CB   15 10 Q1026 

METAR SLAL 060200Z 06009KT 9999  FEW013 FEW030CB   13 10 Q1027 

METAR SLAL 061000Z 07009KT 5000 -RA SCT007  OVC070  9 9 Q1028 

METAR SLAL 061100Z 09007KT 3000 -RA BR BKN006  OVC070  9 9 Q1029 

METAR SLAL 061200Z 10007KT 4000 -RA BR BKN006  OVC070  9 9 Q1030 

METAR SLAL 061300Z 05004KT 4000 -RA BKN006  OVC070  9 9 Q1031 

METAR SLAL 061400Z 01005KT 4000 -RA BKN006  OVC070  10 9 Q1031 

METAR SLAL 061500Z 00000KT 5000 -RA BKN006  OVC070  10 9 Q1031 

METAR SLAL 061600Z 01006KT 5000 VCFG BKN007  OVC070  11 10 Q1030 

METAR SLAL 061700Z 32005KT 5000 VCFG BKN007  OVC070  12 9 Q1029 

METAR SLAL 061800Z 01008KT 8000  FEW003 BKN010 BKN070  13 9 Q1028 

METAR SLAL 061900Z 33005KT 8000  FEW005 BKN012 BKN070  14 10 Q1025 

METAR SLAL 062000Z 00000KT 9999  FEW008 BKN012   13 9 Q1026 

SPECI SLAL 062014Z 01008KT 9999  FEW012 BKN015   13 10 Q1026 

METAR SLAL 062100Z 06009KT 9999  FEW012 BKN015   13 10 Q1025 

METAR SLAL 062200Z 03008KT 9999  FEW012 BKN015   12 10 Q1026 

METAR SLAL 062300Z 03007KT 9999  FEW010 BKN015 BKN070  12 10 Q1027 

 

 

En la tabla 8 se muestra los reportes METAR/SPECI tabulados del día 05 y día 06 de marzo 

del 2018, en el que puede visualizarse lo mencionado en los puntos anteriores, el día 05 con 
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condiciones de un día nublado con vientos calmos por la mañana sin la presencia de 

fenómenos de tiempo presente significativo y con cielo poco nuboso por la tarde hasta el 

cierre de operaciones, el día siguiente las condiciones cambian drásticamente un techo de 

nubes bajo, visibilidad reducida por lluvia débil en la estación que poco cambia y perdura 

hasta las 1800UTC del día dejando bajo mínimo durante toda la mañana al aeródromo, que 

ha generado las demoras en las operaciones planificadas, aglomerándose los tránsitos para la 

hora de la tarde. 

 

2.2.6. Análisis de radiosondeo 

Conocer la estructura vertical de la atmósfera resulta fundamental para el meteorólogo y útil 

para el piloto, en todo el planeta son varios los observatorios meteorologicos que se encargan 

de realizar mediciones de la vertical de la atmosfera realizando el lanzamiento de globo – 

sonda generalmente dos veces al día, a las 0000 y 1200 UTC, que se encargan de ir midiendo 

las diferentes variables meteorológicas, con la información de cada globo se generan el 

diagrama aerológico. En el aeródromo de Alcantarí no se cuenta con este tipo de mediciones, 

una de las alternativas adoptadas por la Oficina Meteorológica de Aeródromo del Aeropuerto 

Jorge Wilstermann, es utilizar los productos de modelación numérica referente a radiosondeo 

de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), que permite en cualquier 

punto del planeta generar un diagrama aerológico modelado.  

 

Del análisis de los diagramas aerológicos del día 06 de marzo de 2018, se genera la siguiente 

Tabla de datos (Tabla 8), donde: 

 

‐ Nivel de condensación: A medida que el aire asciende, su temperatura y presión va 

disminuyendo y llega un momento en que llega a condensar (cambio del estado físico del 

agua de gaseoso a líquido) formando por consiguiente las nubes, esto ocurre en tres 

niveles bien definidos. 

 Nivel de condensación por ascenso (NCA): Es el nivel en que empezaría la 

condensación si algún mecanismo elevase la burbuja de aire, ese mecanismo puede 

ser un forzamiento orográfico. 
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 Nivel de condensación por convección (NCC): Es el nivel en el cual las nubes 

convectivas se formarán debido al calentamiento de la superficie. 

 El nivel de convección libre (NCL): es el nivel a la que una parcela de aire que 

asciende se torna más cálida que la atmósfera circundante y experimenta empuje 

convectivo. 

 El nivel de equilibrio (NE): es el nivel a la que la temperatura de una parcela de aire 

que asciende es igual a la temperatura del ambiente. El NE se puede determinar para 

parcelas que están en la superficie que ascienden mecánicamente o por calentamiento. 

‐ La temperatura de disparo (Tc): es la temperatura superficial que debe alcanzarse para 

iniciar la formación de nubes convectivas, causadas por el calentamiento solar de las 

capas más cercanas a la superficie. 

 

‐ Temperatura potencial (θ): es la temperatura que una muestra de aire tendrá si sigue un 

proceso adiabático seco hasta alcanzar una presión de 1000 hPa. 

 

‐ La temperatura potencial equivalente (θe): es la temperatura que tendrá una muestra 

de aire que pierde toda su humedad por condensación en un proceso pseudo-adiabático 

(es decir, utilizando el calor latente de condensación para calentarla) y luego vuelve al 

nivel de 1000 hPa mediante un proceso adiabático seco. 

 

‐ Relación de mezcla (r): se define como la relación entre la masa de vapor de agua y la 

masa de aire seco en un volumen dado de mezcla. 

 

Una vez formada las nubes se producen los diferentes tipos de colisión, los cuales explican 

el crecimiento rápido de las gotitas de agua o de cristales de hielo, hasta alcanzar las 

dimensiones de las partículas que vencen la fuerza de gravedad y precipitan en forma sólida 

o liquida. 
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En el análisis de sondeo modelado de la NOAA, se han obtenido los siguientes datos: 

Tabla 9. Tabla de datos analizado de los diagramas aerológicos de la NOAA, del día 06 de marzo de 
2018 

ANÁLISIS SOUNDIG NOAA 

ESTACIÓN:  ALCANTARÍ      FECHA: 06/03/2018 

Nivel SFC (hPa): 705      Hora salida: 00UTC 
             

Hora 
(UTC) 

NCA 
(hPa) 

ft NCC 
(hPa) 

Ft NCL 
(hPa) 

ft NE 
(hPa) 

ft Tc 

(ºC) 
T0ºC 

(hPa) 
ft r 

(g/kg) 

00 660 1215 640 1755 605 2700 370 9045 15 540 4455 15 

03 670 945 660 1215 610 2565 300 10935 14 530 4725 14 

06 685 540 670 945 630 2025 340 9855 14 540 4455 14 

09 680 675 670 945 640 1755 400 8235 12 550 4185 12 

12 690 405 -   -   340 9855 11 550 4185 11 

15 690 405 -   -   350 9585 11 570 3645 11 

1hPa = 27 ft            

 

La Tabla 9 describe los niveles y alturas de cada uno de los niveles de condensación, del 

nivel Isocero, la temperatura de disparo o convección (Tc) y la razón de mezcla (r) para las 

horas 00, 03, 06, 09, 12, y 15 UTC. El nivel de condensación por ascenso (NCA) calculado 

a las 00 UTC está a una altura de 1215ft aproximadamente, lo que indica que las capas de 

nubes más bajas estarán sobre el NCA o por encima, en las siguientes horas del sondeo el 

nivel del NCA tiende a descender, a 945 ft a las 03 UTC, 540 ft a las 06 UTC, 675 ft a las 09 

UTC y 405 ft entre las 12 a 15 UTC, de acuerdo al contenido de humedad desde las 00 hasta 

las 15 UTC se observa alto contenido de humedad, las razones de mezcla (r), oscilan entre 

15 a 12 g/kg las primeras 4 horas, en las últimas horas la razón de mezcla disminuye a 11g/kg. 

El NCC, entre las 00 a 09 UTC descendió desde 1755 a 945 ft, lo que indica que la atmosfera 

se estratifica alcanzado el NCA para las 12 y 15 UTC, es decir muy bajas probabilidades de 

observar nubes convectivas por forzamiento térmico durante el periodo considerado, el nivel 

Isocero se encuentra entre 4725 a 3645 ft una atmosfera que tiende a enfriarse, los 

radiosondeos analizados se adjuntan en el Anexo B. 
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2.2.7. Impacto del evento en las Operaciones aéreas 

 

El movimiento de aeronaves es variado durante los diferentes meses y años, de acuerdo a los 

registros de movimiento de aeronaves una mayor frecuencia de movimiento se registran entre 

las 1200 a 1600 UTC durante las mañanas y en las tardes la mayor frecuencia se registra 

entre las 2000 a 2200UTC, el tipo de aeronave que mayor frecuencia de operaciones registra 

son los B733 y los CRJ2 entre ambos hacen un total del 70%, y del análisis realizado de las 

condiciones meteorológicas predominantes y durante el evento, en la figura 46, se observa 

en síntesis el impacto de la presencia de los techos bajos en cuando a la regularidad de las 

operaciones en el aeropuerto de Alcantarí, los valores mostrados en la gráfica son: las áreas 

de color plomo muestran el movimiento máximo diario del periodo may-2016 a sep-2018 

para cada hora, las líneas de color plomo con marcadores muestran el movimiento promedio 

anual para cada hora, su comportamiento es similar al movimiento máximo anual, las 

columnas de color azul el número de movimiento de las fechas indicadas en la figura, y las 

columnas de color rojo indican las horas con techo de nubes bajo mínimo y visibilidad 

reducida.  

 

Figura 47. Movimiento de aeronaves en condiciones meteorológicas bajo mínimo durante el evento 
del día 06 de marzo de 2018. 

La figura 47 demuestra que en condiciones de tiempo bajo mínimo las operaciones aéreas se 

demoran o se cancelan, durante las fechas indicadas los diferentes vuelos programados según 

itinerario fueron reprogramados, no existe en los registros vuelos con destino a SLAL que 

hayan realizado desvíos en ruta, en esta fecha los vuelos fueron reprogramados para los 
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horarios de la tarde, el día 06 de marzo se realizaron el total de 19 operaciones solo en el 

horario de la tarde, en un día normal las operaciones se distribuyen tanto por la mañana, tarde 

y noche con un número de operaciones promedio de 23, el día 07 y 08 de marzo bajo similares 

condiciones se efectuaron todos los vuelos en el turno de la tarde, generando demoras de 4 a 

5 horas. 

 

Las condiciones analizadas en este estudio de caso son uno de los pocos eventos que se 

presentan, en ocasiones generan algunas dificultades cuando se realiza el trabajo operativo 

en la Oficina meteorológica de aeródromo, el éxito de los pronósticos dependen en gran 

medida de la calidad de la información disponible y analizada ya sea de los registros 

climatológicos y/o los provenientes de los modelos numéricos, y los productos de los 

modelos como son los Sounding de la NOAA son de gran utilidad al momento de realizar un 

pronóstico considerando los aspectos locales, que permita elaborar pronosticos de aeródromo 

precisos, que permita a los usuarios aeronáuticos planificar las operaciones aéreas de una 

forma más eficiente. 

 

2.2.8. Análisis final del caso 

 

Del total de días analizados entre mayo de 2016 a julio de 2018, 160 días registran 

condiciones de tiempo bajo mínimo para los procedimientos IFR con techo de nubes por 

debajo de 800FT y visibilidad horizontal menor a 4000 metros, que por lo menos han tenido 

una duración de 1 hora o más, y el número de horas más alta abarca las 8 horas continuas o 

intermitentes, en un segundo caso considerando la duración del evento mayor o igual a 4 

horas se contabilizan en el mismo periodo un total de 30 días que presentan condiciones de 

techo de nubes bajas o visibilidad reducida inferiores a los mínimos establecidos para 

condiciones IMC para las aeronaves de categoría C. 

 

La reducción de visibilidad representa el 3.45% del total de los informes meteorológicos del 

periodo mayo 2016 a julio 2018, en cuanto a los techos de nubes bajas el 8.9% del mismo 

periodo. 
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Las horas más críticas de ocurrencia es entre el horario nocturno y madrugada, desde la 

apertura del aeródromo 1000 UTC hasta las 1400 UTC, que presentan la mayor frecuencia 

de casos, con condiciones meteorológicas favorables en dicho periodo, que pueden llegar 

afectar al 50% de las operaciones aéreas diarias, generando demoras o cancelaciones, sin 

embargo los casos que se presentan en horas de la tarde pueden ser significativos en algunas 

ocasiones aunque el porcentaje de eventos es baja. 

 

Los fenómenos meteorológicos con mayor impacto en la reducción de visibilidad son la 

Niebla en las proximidades (VCFG) el 28.5%, la Neblina (BR) el 10%, la niebla el 4.5%, las 

precipitaciones entre ellas la Lluvia ligera moderada y fuerte el 16.4%, las precipitaciones en 

las proximidades (VCSH) el 12%, las tormentas con lluvia y/o granizo el 10.7%, que 

representan el 36% del total de fenómenos meteorológicas de tiempo presente que reducen 

la visibilidad por debajo del mínimo establecido para las aeronaves de mayor frecuencia 

como son los B733 y CRJ2. 

 

De los reportes meteorológicos analizados, se observa que las condiciones topográficas tiene 

un rol importante para la generación de eventos de este tipo, asociado a las condiciones 

meteorológicas favorables para la formación de nubes bajas con techo bajo y la reducción de 

visibilidad. Estas condiciones meteorológicas favorables son la presencia de vientos calmos 

o débiles inferiores a 10kt, un alto contenido de humedad mayor al 70%, temperaturas bajas, 

además para los meses de febrero y marzo los patrones sinópticos presentan una gran 

relevancia, caracterizado por la presencia de la Alta de Bolivia que contribuye con la 

advección de humedad a la región occidental de Bolivia, la depresión térmica en la región 

del chaco que puede interactuar con la alta de Bolivia, las interacciones de las vaguadas en 

los niveles medios generando zonas de confluencias sobre cordillera y la saturación de 

campos de humedad en niveles próximos a la superficie, favorables para que se presenten 

eventos de precipitaciones y condiciones de nubosidad baja y visibilidad reducida. 
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2.3. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos para la caracterización climatológica para determinar los factores 

contribuyentes en la reducción de visibilidad y la presencia de nubes con techo bajo para las 

operaciones en condiciones VMC/IMC se consideran referenciales y preliminares por el 

periodo corto de datos con los que se cuenta. 

Las condiciones más favorables para la formación de nubes bajas con techo bajo se asocian 

a condiciones de circulación a escala local, mesoescala y sinóptica  que propicien un alto 

contenido de humedad, temperaturas bajas que asociados a los factores climatológicos y 

topográficos locales favorecen la formación de nubes bajas, neblina y/o niebla. Así también 

la neblina, niebla y las lluvias son los principales eventos que reducen la visibilidad 

horizontal generando la cancelación y las demoras durante las primeras horas del día, 

afectando al 50% de las operaciones.  

El impacto en las operaciones aéreas con reglas de vuelo IMC es de mayor importancia en 

los procedimientos de aproximación, aterrizaje y despegue por la pista 36, además que los 

eventos meteorológicos significativos por las características topográficas, se generan y 

presentan con mayor frecuencia sobre y en los alrededores de la pista 36, los mínimos 

establecidos en las cartas de aproximación para los tipos de aeronaves con mayor frecuencia 

de operaciones son bastante restrictivos que en otros aeródromos del país. 
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III. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

Análisis de la actividad del postulante en relación a las exigencias y requerimientos que le 

planteo, la sociedad y las respuestas generadas a partir de la propia actividad laboral. 

 

3.1.¿Cómo el trabajo desempeñado le ayudó o desarrollar su capacidad de resolver 

y anticiparse a problemas? 

 

Desde que iniciamos a trabajar en el medio, surgieron necesidades generados por los mismos 

usuarios, o la misma institución, lo que nos obliga a asimilar nuevos conocimientos, 

habilidades en el manejo de las nuevas herramientas y la capacidad adaptación al ambiente 

de trabajo, proponiendo y solucionando las deficiencias emergentes para responder y 

anticiparse a los problemas. 

 

¿Qué conocimientos y destrezas le fueron exigidos?  

Bajo las características de las funciones asignadas en mi área laboral, se exigen: 

‐ Dominio de los procedimientos meteorologicos y aeronáuticos relacionados al ámbito 

navegación aérea. 

‐ Conocimiento de sistemas informáticos relacionados al ámbito de la meteorología 

para el manejo de modelos numéricos, sistemas de información geográfica, 

herramientas estadísticas, base de datos y otros para la generación de productos 

meteorologicos destinados a los diferentes usuarios aeronáuticos. 

‐ Conocimiento de los procedimientos operacionales de los aeródromos. 

‐ Conocimientos relativos a los sistemas de gestión administrativa y operativa. 

‐ Conocimientos relativos a manejo de los sistemas de gestión de calidad. 

‐ Conocimiento referido a los sistemas de seguridad operacional SMS, que permita la 

gestión eficiente en los puestos de trabajo para contribuir a la seguridad, regularidad 

y eficiencia de las operaciones aéreas. 

‐ Capacidad analítica ante los posibles riesgos que puedan generar los fenómenos 

meteorologicos de tiempo adverso. 

‐ La capacidad de poder generar una buena comunicación, coordinación con los 

usuarios internos y externos que permita una mejor toma de decisiones de los mismos. 
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¿Qué desafíos éticos afrontó? 

Ante un trabajo bajo presión, como lo que sucede en meteorológica aeronáutica cuando las 

condiciones meteorológicas son adversas o críticas, las exigencias de los usuarios son 

también mayor, el cumplimiento con los procedimientos establecidos es fundamental, 

considero que ser lo más profesional posible, responsable permite afrontar los desafíos éticos 

emergentes. 

 

¿Qué problemas le supuso el manejo de recursos humanos, materiales y técnicos en el 

trabajo desarrollado y como los resolvió? 

EL problema recurrente en el medio laboral son los pocos medios o herramientas con los que 

se cuenta, para cumplir con las funciones asignadas, por ejemplo los sistemas informáticos 

que apoyen para realizar una vigilancia meteorológica más eficiente, por tano la solución 

abordada fue desarrollar aplicaciones (software) propias que permitan automatizar ciertas 

tareas recurrentes. 

 

3.2.Análisis de la actividad en relación a la formación recibida en la facultad de 

tecnología de la UMSA 

¿Qué exigencias a nivel de conocimientos, destrezas y actitudes éticas le planteó el 

desempeño laboral y que no fueron previstas en su plan de estudios? 

 

En el plan de estudios no se contemplan los conocimientos relacionados a la gestión 

administrativa con un enfoque al área de la aeronáutica, la gestión del talento humano, el 

manejo de sistemas de gestión de calidad, son aspectos que limitan el desempeño laboral. 

 

¿Qué elementos de la formación recibida en la facultad de tecnología de la UMSA han 

sido más útiles y cuáles menos? 

 

La formación recibida en la universidad ha sido y es de gran utilidad unos elementos más 

que otros, en el medio que me desempeño, los elementos que han sido más útiles son los 

relacionados al área de operaciones, navegación aérea y aeropuertos, entre ellas las materias 

de meteorología, seguridad aeroportuaria, informática, aeronavegabilidad, administración de 
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aeropuertos, legislación, investigación de accidentes, del área técnica los conocimientos del 

enfoque de los sistemas de aeronaves y mantenimiento y las materias básicas han permitido 

un mejor desenvolvimiento en el ámbito laboral. 

 

¿Cómo considera el perfil profesional desarrollado en su carrera respecto a los 

requerimientos del medio? 

El perfil profesional de la carrera es limitativo, tiene mayor enfoque al ámbito del 

mantenimiento de aeronaves en el aspecto técnico, y no se fortalecen los aspectos 

relacionados al ámbito de la gestión aeronáutica en las diferentes áreas, como la misma aérea 

de mantenimiento, operaciones, navegación aérea, aeropuertos, que permita a los estudiantes 

de la carrera optar por las diferentes áreas y no necesariamente al ámbito del mantenimiento. 

 

Propuestas de conceptos, elementos, acciones, contenidos, etc. ¿que deberían ser 

considerados o introducidos en el plan de estudios de su carrera? 

La carrera debería incorporar en su plan de estudios las materias relacionadas con los 

conocimientos y enfoques de la administración aeronáutica, orientado a la gestión 

empresarial, gestión del talento humano, toma de decisiones orientados al mercado laboral 

existente en el ámbito del mantenimiento, navegación aérea, seguridad aeroportuaria y otros, 

además  de la interacción con el medio laboral. 

 

Considerando los cambios producidos en las últimas décadas y de su propia 

experiencia: ¿Cómo prevé que será el desempeño profesional en el nuevo siglo? 

El desarrollo tecnológico representa uno de los mayores desafíos para las organizaciones 

aeronáuticas, a su vez para el profesional aeronáutico, que implica que el profesional 

aeronáutico debe ser competitivo, proactivo, propositivo, lo que requiere una formación 

integral de manera continua y la capacidad de adaptarse ante los avances tecnológicos. 
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ANEXO A CARTAS DE PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN   

 
Figura 48. Carta de Aproximación IAC-SLAL VOR Y RWY36, Aeródromo de Alcantarí (AASANA, 2017) 
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Figura 49. Carta de Aproximación IAC-SLAL VOR Z RWY36, Aeródromo de Alcantarí (AASANA, 2017) 
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Figura 50. Carta de Aproximación IAC-SLAL RNAV GNSS RWY36, Aeródromo de Alcantarí (AASANA, 2017) 
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ANEXO B DIAGRAMAS AEROLÓGICOS - MODELO GFS 
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NCA NCL NCC NE ISOCERO 

670 hPa 610 hPa - 300 hPa 530 hPa 
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NCA (hPa) NCC (hPa) NCL(hPa) NE (hPa) ISOCERO (hPa) MixR (g/kg) 

685 670 630 340 530 11 
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NCA (hPa) NCC (hPa) NCL(hPa) NE (hPa) ISOCERO (hPa) MixR (g/kg) 

680 670 640 400 550 11 
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NCA (hPa) NCC (hPa) NCL(hPa) NE (hPa) ISOCERO (hPa) MixR (g/kg) 

690 - - 340 550 10 
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NCA (hPa) NCC (hPa) NCL(hPa) NE (hPa) ISOCERO (hPa) MixR (g/kg) 

690 - - 350 570 10 

 


