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Resumen 

A pesar de las grandes dificultades que trae a la industria aeronáutica en Argentina, la investigación de las 
nieblas y neblinas a nivel nacional es limitada a pocas regiones y sin continuidad. Para avanzar en el 
conocimiento de los eventos de visibilidad reducida por nieblas, el objetivo de esta Nota Técnica es 
presentar un estudio preliminar climatológico que resuma las principales características del fenómeno y los 
distintos comportamientos que presentan en aeropuertos con distintos entornos geográficos, 
complementándolos con trabajos previamente realizados y conocimientos adquiridos en la experiencia de 
los pronosticadores aeronáuticos (Yabra y otros, 2021). Para ello, se utilizaron reportes aeronáuticos 
horarios (METAR) obtenidos desde la la Base Integrada de Datos de Superficie (almacenada en Estados 
Unidos) para un período de 20 años (2000-2019) en los siguientes aeropuertos: Ezeiza, Aeroparque, Mar 
del Plata, Rosario, Resistencia, Iguazú, Córdoba, Neuquén, Bariloche, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia. 
Los datos fueron analizados considerando las regulaciones de la OACI a las observaciones meteorológicas 
y los usos y costumbres de los observadores. El estudio local en cada uno integró las características 
operativas del aeropuerto, las características geográficas de su entorno y distintos aspectos climatológicos 
concentrados en la visibilidad, el tiempo presente y el viento. Entre los resultados más destacables se 
encontró la mayor cantidad promedio de días por año con presencia de nieblas y neblinas en Mar del Plata 
con 147 días, mientras que Neuquén y Ushuaia presentaron valores inferiores a 10. A su vez, se 
encontraron grandes diferencias en la frecuencia de ocurrencia de reportes con visibilidad reducida por 
nieblas y/o neblinas. Se observó que en algunos aeropuertos dichas frecuencias guardan una fuerte 
relación con el ciclo radiativo diario (Ezeiza, Mar del Plata, San Fernando, Córdoba, Rosario) mientras que 
en otros las frecuencias son menores y se extienden a lo largo del día (Río Gallegos, Río Grande, 
Aeroparque). En particular, el primer grupo presentó un predominio de vientos calmos durante las horas de 
visibilidad reducida, mientras que en el segundo predominaron los vientos leves y moderados desde 
direcciones donde se encuentra alguna costa marina. Diferentes comportamientos fueron encontrados entre 
los distintos aeropuertos y su justificación aún resulta un interrogante por lo cual, es importante continuar 
avanzando en el estudio de este fenómeno.   

Abstract 

Fog and mist research in Argentina is limited only to a few isolated regions despite the enormous difficulties 
that they bring to the aeronautical industry. This Technical Note aims to improve the knowledge of the 
reduced visibility events caused by these phenomena. Its main objective is to present a preliminary 
climatological study that summarizes the main fog/mist characteristics present at most affected airports 
taking into account their different geographical features. In addition, this characterization complements 
previous knowledge acquired through the experience of aeronautical forecasters (Yabra et al., 2021). Hourly 
aeronautical reports (METAR) obtained from the Integrated Surface Data Base (USA) were used, for a 20 
years period (2000-2019), at the following airports: Ezeiza, Aeroparque, Mar del Plata, Rosario, Resistencia, 
Iguazú, Córdoba, Neuquén, Bariloche, Río Gallegos, Río Grande and Ushuaia. The data wes analyzed 
considering ICAO regulations for meteorological observations and the observers‟ habits and practices. Each 
airport‟s local study incorporates the main operational characteristics, such as their geographical 
environment, different climatological aspects focused on the visibility, present weather and wind. The highest 
mean number of days per year with fog or mist was found in Mar del Plata with 147 days, while Neuquén and 
Ushuaia had less than 10 days. Within these annual amounts, major differences in the frequency of 
occurrence of reports with reduced visibility due to fog or mist were found. At some airports, these 
frequencies were strongly related to the diurnal radiative cycle (Ezeiza, Mar del Plata, San Fernando, 
Córdoba, Rosario) while in others, the frequencies are lower and extend throughout the day (Río Gallegos , 
Rio Grande, Aeroparque). Particularly, the first group, presents a majority of calm winds during the hours of 
reduced visibility, while in the second group, weak and moderate winds predominated from coastal 
directions. Different behaviors between the airports were found and their justification is still an open question.  

 

Palabras clave: nieblas, visibilidad, METAR, climatología, aeronáutica 

Citar como: Yabra, M. S., R. de Elia, L. Vidal y M. Nicolini, 2021: Estudio climatológico de visibilidad 

reducida por nieblas y neblinas en aeropuertos argentinos. Nota Técnica SMN 2021-106. 
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1. INTRODUCCION 

El impacto de los eventos de visibilidad reducida se ha ido incrementando en las últimas décadas dado el 

aumento del tránsito aéreo, marino y terrestre. La reducción de visibilidad en superficie no solo puede 

producir demoras en el transporte, sino que también es causa frecuente de accidentes, causando pérdidas 

materiales y de vidas humanas. En el caso particular de la navegación aérea, la visibilidad reducida en los 

aeropuertos puede producir cuantiosas pérdidas económicas debido a la demora y/o cancelación de vuelos 

programados, desvío hacia destinos alternativos de arribos previstos que conducen a realizar la 

reprogramación logística de los vuelos respecto de la ruta original (ver ejemplo en Fig. 1). La reducción de 

visibilidad es frecuentemente causada por la niebla y la precipitación (Tardif y Rasmussen, 2007; Gultepe y 

otros, 2009), pero también puede ser causada por el polvo y la ceniza de origen volcánico (Hodges y Pu, 

2015), humo (Milke, 2000), arena (Nabavi, 2016), smog (White y Roberts, 1967), etc. Esta Nota Técnica se 

concentrará particularmente en el primer factor.  

 

 

Fig. 1: Captura de www.flightradar24.com tomada de la noticia publicada en el sitio Infobae “Por la niebla, 

hubo desvíos y demoras en el aeropuerto de Ezeiza” el 2 de junio del 2019 

(https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/02/por-la-niebla-hay-desvios-y-demoras-en-el-aeropuerto-de-

ezeiza/). En la imagen se muestra la trayectoria de un vuelo procedente de Atlanta (Estados Unidos) con 

destino al aeropuerto de Ezeiza (estrella roja) en Buenos Aires (Argentina) que, tras realizar un circuito de 

espera sobre Gualeguaychú, fue desviado a Montevideo (Uruguay) por condiciones de baja visibilidad en el 

aeropuerto de destino. 

 

De acuerdo a la definición internacional, la niebla consiste en una colección de gotas de agua o cristales de 

hielo suspendidos cerca de la superficie de la Tierra que conduce a la reducción de la visibilidad horizontal 

por debajo de 1000 m (WMO 1966).  Si la visibilidad es mayor a 1000 m pero menor a 5000 m, se denomina 
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neblina (WMO 1966). A pesar del interés que han generado los eventos de niebla en actividades de 

investigación meteorológica en el último medio siglo, todavía queda mucho por conocer sobre el fenómeno y 

muchas necesidades a cubrir en lo que respecta a su previsibilidad (Tardif, 2017). Para la industria de la 

aviación la reducción de visibilidad, a pesar de los progresos tecnológicos en la navegación aérea, ha sido y 

todavía representa una perturbación importante de las actividades normales. En las últimas dos décadas se 

han realizado varios estudios en distintos aeropuertos internacionales alrededor del mundo como Lisboa 

(Teixeira, 2001), Nueva York (Tardif y Rasmussen 2007, 2008), Salónica (Stolaki et al. 2009), París 

(Haeffelin et al. 2010), Estambul (Tuncay Özdemir et al. 2016), México (González-Viveros et al. 2018) y 

Nueva Delhi (Kulkarni et al. 2019). 

Aun cuando la reducción de visibilidad por nieblas o neblinas trae grandes complicaciones a la actividad 

aeronáutica en la Argentina desde hace décadas, la investigación de este fenómeno a nivel nacional es 

limitada a pocas regiones y esporádica (Quinteros de Menzies y Obertello, 1972; Piccolo, 1983; Schonholz, 

2014; Vasques Ferro y Ribero, 2015; Ruiz y otros, 2018; Lapido, 2019). Recientemente, Yabra y otros 

(2021) discutieron los trabajos nacionales realizados previamente sobre la formación de nieblas en los 

aeropuertos, y los complementaron con información obtenida a través de entrevistas al personal del Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN) y Aerolíneas Argentinas con experiencia de vigilancia y pronóstico operativo 

aeronáutico. Esta combinación de información permitió profundizar en las características observacionales, 

en las lagunas de conocimientos y en los hipotéticos mecanismos que dan lugar a la reducción de visibilidad 

por nieblas en cada uno de los aeropuertos argentinos más afectados: Ezeiza (Buenos Aires), Aeroparque 

(CABA), Mar del Plata (Buenos Aires), Rosario (Santa Fé), Resistencia (Chaco), Iguazú (Misiones), Córdoba 

(Córdoba), Neuquén (Neuquén), Bariloche (Río Negro), Río Gallegos (Santa Cruz), Río Grande (Tierra del 

Fuego), Ushuaia (Tierra del Fuego) y Base Marambio (Antártida).  

El objetivo de la presente Nota Técnica es presentar un estudio preliminar climatológico en cada uno de los 

aeropuertos mencionados utilizando reportes aeronáuticos horarios para un período de 20 años (2000-

2019). Este trabajo tiene el fin de contribuir al avance del conocimiento sobre nieblas que afectan la 

industria aeronáutica, por lo tanto, los resultados que aquí se presentan también se complementan con las 

características observacionales discutidas en Yabra y otros (2021).   

 

2. DATOS 

Para este estudio climatológico se utilizaron los Reportes Meteorológicos Aeronáuticos de Rutina (METAR, 

por sus siglas en inglés) correspondientes al período 2000-2019 de la red de observación de superficie del 

SMN y almacenados en la Base Integrada de Datos de Superficie (ISD, por sus siglas en inglés. Smith y 

otros, 2011; https://www.ncei.noaa.gov/data/global-hourly/) del Centro Nacional de Información Ambiental 

(NCEI, por sus siglas en inglés) de la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera (NOAA, por sus 

siglas en inglés) de Estados Unidos. Se eligió esta base de datos externa porque contiene un período de 

información más largo que el disponible actualmente en el SMN (2015-2020). Para corroborar que se tratara 

de los mismos mensajes realizados por los observadores meteorológicos del SMN, se compararon los 

valores de visibilidad de ambas fuentes (NOAA y SMN) durante el año 2017 para el aeropuerto de Rosario 

(SAAR) y se encontró que, en efecto, los mensajes son idénticos.  

El METAR es un reconocido formato internacional que informa las condiciones meteorológicas del 

aeródromo. Frecuentemente es utilizado tanto por pilotos como parte de los procedimientos previos al vuelo 

y por los meteorólogos para el pronóstico del tiempo (Mangortey y otros, 2019), como también por 

https://www.ncei.noaa.gov/data/global-hourly/
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investigadores al constituir una fuente de datos meteorológicos horarios (Tuncay y otros, 2016). Estos 

reportes meteorológicos fueron estandarizados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 

en el Anexo 3 (OACI, 2016) para asegurar la uniformidad de formato en todo el mundo. Por su parte, la 

autoridad aeronáutica de cada estado es quien adapta esta reglamentación a nivel nacional. En Argentina 

esta autoridad es la Administración Nacional de Aviación Civil en Argentina (ANAC). 

Algunos aspectos vinculados a la utilización de reportes deben ser tenidos en cuenta para el análisis de los 

resultados:  

1. Falta de datos: los datos utilizados fueron producidos en el SMN pero obtenidos de una base de datos 

externa a dicho organismo. Debido a esto, no es fácil atribuir la causa de la falta de datos que podría 

tener su origen tanto en la medición y codificación por parte del observador de turno, como también 

fallas en las comunicaciones (internas y externas). Un evento importante que puede haber jugado un 

rol en la falta de datos en los primeros años de este siglo es la transición que sufrió la institución a 

partir del 1 de enero del 2007, donde el SMN pasó de ser dependencia del Comando de Regiones 

Aéreas a cargo de la Fuerza Aérea Argentina, a la actual Secretaría de Ciencia, Tecnología y 

Producción del Ministerio de Defensa de la Nación (Decreto N° 1689/2006). 

2. Variación de las horas de los reportes con los años. El período seleccionado consta de una 

sucesión de distintos Planes de labor (requerimientos de los observadores, ver Apéndice 1) que 

condujeron a años con reportes horarios distribuidos en diferentes horas del día y con variaciones 

interanuales. Algunos de estos cambios pueden deberse a mejoras de planes de labor que 

originalmente solo emitían reportes trihorarios y/o reportes solamente activos en las horas en las que el 

aeropuerto estaba operativo. Estos cambios en el régimen horario de reportes tienen incidencia en el 

análisis de frecuencias de ocurrencia horarias.  

3. Medición de la visibilidad. El Anexo 3 (OACI, 2016) comprende prescripciones tanto para las 

observaciones como para los pronósticos orientados a contribuir a la seguridad operacional en la 

navegación aérea. Es la Organización Meteorológica Mundial (OMM) quien especifica las prácticas y 

métodos técnicos para que los servicios meteorológicos nacionales puedan cumplir con los requisitos 

de la OACI, a través del Reglamento Técnico OMM N°49 - Volumen II. De acuerdo a esta normativa, se 

recomienda informar la visibilidad reinante en los reportes METAR y SPECI (ver Apéndice 2), es decir, 

el valor máximo de la visibilidad al que se llega dentro de un círculo centrado en la estación 

meteorológica en el que cubre por lo menos la mitad del horizonte o por lo menos la mitad de la 

superficie del aeródromo. No obstante, en Argentina las observaciones meteorológicas en aeródromos 

informan la visibilidad mínima (ver Apéndice 2). Al medir la visibilidad reinante sin instrumentos, el 

observador meteorológico debe “agrupar mentalmente” los sectores que tuvieran el mismo valor de 

visibilidad, otorgándole el valor final al mayor de ellos que represente, al menos, 180° dentro de la 

superficie del aeródromo a su alrededor (ver Fig. 2). En cambio, la medición de la visibilidad mínima se 

basa en la estimación de la mayor distancia visible a partir de visualización de obstáculos de referencia 

preestablecidos para cada aeropuerto sin importar la dirección en la que se encuentre. En la situación 

planteada en la Figura 2, la máxima visibilidad es 12 km (12.000 m) pero su sector no alcanza a 

abarcar la mitad del horizonte (180°). La visibilidad de al menos 8 km (8.000 m), que incluye al sector 

con visibilidad máxima de 12 km (12.000 m), ocupa 220° del horizonte y se establece como la 

visibilidad reinante. Notar que la visibilidad mínima es 4 km (4.000 m) independientemente del sector 

que ocupe y su dirección respecto del punto de observación. Una vez ya realizada la medición de 

visibilidad, esta deberá ser especificada en el reporte bajo el siguiente criterio: 

 Cada 50 m cuando la visibilidad se encuentra entre 0 y 800 m 

 Cada 100 m cuando la visibilidad se encuentra entre 800 y 5000 m 

 Cada 1000 m cuando la visibilidad se encuentra entre 5000 y 10000 m. 
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Todo valor observado que no corresponda a la escala de notificación utilizada será redondeado hacia 

el incremento inferior más bajo de la escala (OACI, 2016). Es importante notar que los obstáculos de 

referencia que utiliza el observador para medir dicha variable no son construidos con el propósito de 

esta medición, sino que consisten en objetos cotidianos elegidos ad-hoc que responden a las 

características propias de cada aeropuerto (Ver Apéndice 2). Este hecho conduce a una discretización 

de la medición de visibilidad (tanto en su variabilidad angular como en distancia) que no resulta 

uniforme dentro del mismo aeropuerto y tampoco entre distintos aeropuertos.  

 

 

Fig. 2: Determinación de la visibilidad reinante y la respectiva visibilidad mínima en una condición de 

visibilidad hipotética. Figura adaptada del Módulo “Meteorological Observations at Aerodromes” de la 

Autoridad Aeronáutica de Reino Unido (www.caa.co.uk) 

 

3. Precisión con que se reporta la temperatura del aire y la de punto de rocío. Si bien estas variables 

son continuas, según la normativa del Anexo 3 (OACI, 2016) sólo se reportan sus partes enteras. 

Además de la información que se pierde al redondear estos valores, la poca precisión puede conducir a 

cierto error en el cálculo de otros indicadores como, por ejemplo, la humedad relativa (este error puede 

ser de hasta 7%).  

5. Tiempo presente. Como último aspecto a considerar, existe una gran cantidad de reportes donde falta, 

se encuentra mal codificado o mal observado el tiempo presente. En particular, la diferencia entre 

reportar nieblas o neblinas radica en si el valor de la visibilidad es menor o mayor a 1000 m (y menor a 

5000 m) como ya se mencionó en la sección Introducción. Sin embargo, se encontraron numerosos 

reportes con nieblas en el tiempo presente y visibilidad mayor a 1000 m, y también reportes con 

neblinas y visibilidad menor a 1000 m como se muestra en la Figura 3 para el aeropuerto de Ezeiza. 

Los gráficos en color rojo indican la cantidad de reportes mal realizados y los verdes, reportes correctos 

en función de los años. Particularmente se destaca la cantidad de nieblas (por tener visibilidad menor a 

1000 m) que fueron reportadas como neblinas. El objetivo de graficar la evolución temporal de estas 

cantidades fue evaluar si hubo una mejora en esta práctica con los años, la cual no se observó en los 

resultados e incluso, pareciera empeorar a partir del 2014.  Esto tiene incidencia a la hora de analizar el 

fenómeno que explica la reducción de visibilidad.  
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Fig. 3: Evolución temporal de los reportes METAR del aeropuerto de Ezeiza cuyo tiempo presente sea 

nieblas (primera fila) o neblinas (segunda fila) divididos según el valor de la visibilidad: entre 0 y 1000 m 

(primera columna) y entre 1000 y 5000 m (segunda columna). Las barras en verde indican los casos donde 

son coherentes tiempo presente y visibilidad mínima, mientras que las en rojo señalan una contradicción 

entre las dos informaciones. 

 

Para analizar los entornos geográficos de cada aeropuerto se utilizó la información topográfica proveniente 

del Modelo de Elevación Digital (DEM, por sus siglas en inglés) y de HydroSHEDS a partir de la misión 

SRTM (NASA Shuttle Radar Topography Mission) (Rodríguez y otros 2005) con resolución horizontal de 90 

m (mapas con radios de 200 y 50 km) y 30 m (mapa con radio de 10 km). 

3. METODOLOGÍA 

Los reportes horarios METAR para todo el período y aeropuertos fueron descargados desde la fuente 

dentro de un archivo de texto que reúne toda la información meteorológica horaria disponible en cada 

aeropuerto y para cada año del período. A partir de cada archivo, los reportes fueron decodificados 

utilizando el módulo “Metar” desarrollado en Python por Tom Pollard y disponible en GitHub 

(https://github.com/tomp/python-metar). Entre las variables que se pueden extraer de los METAR, se 

seleccionaron aquellas de interés para llevar a cabo este estudio: temperatura del aire (°C), temperatura de 

punto de rocío (°C), presión (hPa), visibilidad mínima (m), velocidad (kt) y dirección del viento (°), tiempo 
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presente (código), cantidad de nubosidad (código) y altura de la base de nubes (pies). Es necesario aclarar 

que el mes y el año al que corresponde el reporte no se encuentra explicitado en él, sino que fue obtenido 

desde el metadato del archivo original según su período de validez determinado en hora UTC. En este 

trabajo, como se propone realizar un estudio local dentro de un mismo país (con mismo huso horario), se 

realizó la conversión de todas las fechas a las correspondientes en horario local argentino (UTC-3). Un 

ejemplo de decodificación para un reporte con visibilidad reducida por niebla puede verse en la Tabla 1.  

 

Tabla 1: Ejemplo de decodificación de un reporte METAR (para ver en detalle la codificación de las 

observaciones meteorológicas, ver Apéndice 2). 

Metadato Lunes 10 de mayo 2021 06:00 hora local. 

METAR 
SAEZ 100900Z 24003KT 1200 R11/1300N BR SCT001 

BKN200 08/08 Q1021 BECMG 0100 FG OVC001 

Fecha y hora 10 - 09:00 UTC 

Aeropuerto SAEZ (EZEIZA) 

Temperatura del aire y de punto de Rocío 8°C y 8°C 

Velocidad y dirección del viento 3 kt; 240° (OSO) 

Tiempo presente Neblina 

Visibilidad 1200 m 

Alcance Visual en Pista 1300 m en la cabecera de la pista 11 

Nubosidad 
3-4 octavos a 100 pies; 5-7 octavos a 20.000 pies (sobre el 

nivel de la estación) 

Presión al nivel del mar 1021 hPa 

Variación 

Se espera pronto una disminución de la visibilidad a 100 m, 

nieblas y cielo cubierto a 100 pies (sobre el nivel de la 

estación) 

 

El foco de este estudio climatológico está puesto en los períodos con visibilidad reducida por nieblas y 

neblinas, y por esta razón, los resultados que se muestran a continuación se concentran principalmente en 

estos casos. Para analizar los períodos de nieblas, se seleccionaron los reportes que indican visibilidad 

menor a 1000 m y niebla o neblina como tiempo presente (codificadas como „FG‟ y „BR‟, respectivamente), 

mientras que no incluya simultáneamente otro fenómeno que pueda disminuir la visibilidad („reportes con 

nieblas‟ en adelante). La justificación para incluir ambos fenómenos en el tiempo presente radica en las 
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incongruencias encontradas entre la visibilidad y el tiempo presente, aspecto ya explicado en la sección 

Datos. Para analizar los períodos de neblinas y/o nieblas, el criterio de selección es análogo pero la 

visibilidad reportada debe ser menor a 5000 m („reportes con neblinas o nieblas‟ en adelante). 

 

4. RESULTADOS 

La Tabla 2 muestra la cantidad promedio de días y horas por año con visibilidad reducida por nieblas o 

neblinas en cada aeropuerto. Para calcularlas se seleccionaron todos los reportes METAR que incluyan 

nieblas o neblinas en su tiempo presente y se separaron según el valor de visibilidad: entre 0 y 1000 m 

(nieblas) y entre 1000 y 5000 m (neblinas). La cantidad de horas equivale a la cantidad de reportes totales y 

la cantidad de días refiere a la cantidad de días con al menos un (1) reporte con visibilidad entre los 

respectivos umbrales. Finalmente, se realizaron los promedios anuales dentro del período de análisis (2000-

2019). Estas cantidades permiten tener una primera estimación de la frecuencia de ocurrencia de este 

fenómeno en cada región. Entre los aeropuertos con mayor cantidad promedio de horas por año con 

presencia de nieblas y neblinas se encuentran Mar del Plata con 430.5 y Ezeiza con 375.5 horas, mientras 

que Neuquén y Ushuaia presentaron las menores cantidades con valores de 20.1 y 9.65, respectivamente. 

También las cantidades calculadas permiten hacer una estimación de la duración promedio de estos 

eventos (cociente entre columna 3 y 1 de la Tabla 2). En este sentido, el caso más extremo es Ushuaia para 

los casos con visibilidad menor a 1000 m, en el cual las 6.65 horas por año se reparten en 1.5 días 

estimando la ocurrencia de eventos escasos pero duraderos. Por el contrario, las 9.25 horas de visibilidad 

reducida entre 1000 y 5000 m en Neuquén se reparten entre casi 6 días, dando un promedio de 1.5 horas 

en cada uno de ellos, aproximadamente la mitad de lo calculado en el aeropuerto anterior. En este caso, se 

estima que los eventos son un poco más frecuentes, pero más cortos. La cantidad de días con nieblas por 

año de Rosario, Río Grande e Iguazú son semejantes a los 34 días por año que se encontraron en 

promedio en los aeropuertos que se encuentran en la ciudad de Nueva York y sus alrededores (Tardif y 

Rasmussen, 2007). Aeropuertos como Ezeiza y Mar del Plata incluso superan los valores registrados en 

dichos aeropuertos norteamericanos.  

Se calculó la relación entre las horas con visibilidad menor a 1000 m y todas las horas con visibilidad menor 

a 5000 m, de forma tal de generar una idea sobre la intensidad de los eventos. Nuevamente, Ushuaia se 

destaca, pero esta vez se debe a que 6.65 de las 9.65 horas con visibilidad menor a 5000 m, ésta es menor 

a 1000 m. Esta relación equivale al 70%, indicando que cuando suceden estos escasos eventos de neblinas 

es probable que la visibilidad se reduzca a valores menores a 1000 m y el fenómeno sea la niebla. Lo 

mismo sucede en Neuquén, donde se encontraron más horas con visibilidad menor a 1000 m que con 

visibilidad entre 1000 m y 5000 m. En la mayoría de los aeropuertos, este porcentaje se encuentra entre el 

30% y 50%, excepto Aeroparque. En este aeropuerto, 105.6 horas se encuentran con visibilidad entre 1000 

m y 5000 m, mientras que sólo 25.2 horas la visibilidad es menor a 1000 m, por lo tanto, la probabilidad de 

que se formen nieblas (dentro de su frecuencia de ocurrencia) es más baja que en el resto de los 

aeropuertos (19 %).  
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Tabla 2: Cantidad promedio de días y horas por año con visibilidad (Vis) reducida a menos de 1000 m y 

entre 1000 m y 5000 m por nieblas y/o neblinas; y la relación en porcentaje entre la cantidad de horas por 

año con visibilidad menor a 1000 m y con visibilidad menor a 5000 m. 

Aeropuerto  Cantidad de 

días con 

Vis entre 0 

y 1000 m  

Cantidad de 

días con 

Vis entre 

1000 y 5000 

m 

Cantidad de 

horas con 

Vis entre 0 

y 1000 m [a] 

Cantidad de 

horas con 

Vis entre  

1000 y 5000 

m [b] 

Relación 

(%) de 

horas 

[a / (a+b)] 

Rosario (SAAR) 36.00 61.20 105.75 152.40 40.96 

Ezeiza (SAEZ) 46.75 83.75 159.30 216.35 45.62 

Mar del Plata (SAZM) 55.90 92.65 181.50 249.00 42.16 

San Fernando (SADF) 21.35 38.82 56.47 93.47 37.66 

Aeroparque (SABE) 8.75 32.55 25.20 105.60 19.27 

Resistencia (SARE) 22.15 53.10 56.90 119.00 32.35 

Córdoba (SACO) 18.20 40.75 45.35 97.65 31.71 

Iguazú (SARI) 33.25 62.70 91.70 172.80 34.67 

Neuquén (SAZN) 4.00 5.95 10.85 9.25 53.98 

Bariloche (SAZS) 5.15 10.40 15.20 18.70 44.84 

Río Gallegos (SAWG) 16.70 23.00 57.15 53.15 51.81 

Río Grande (SAWE) 35.50 51.40 135.65 141.75 48.90 

Ushuaia (SAWH) 1.45 1.95 6.65 3.00 68.91 

 

Se estudió la variación de la depresión de punto de rocío, calculada como la diferencia entre la temperatura 

del aire y la de punto de rocío (T-Td), para los reportes con neblina para diferentes valores de visibilidad en 

cada aeropuerto como se muestra en la Figura 4 para Córdoba. En los márgenes se muestran los 

histogramas de frecuencias relativas de ocurrencia de cada una de las categorías. Como se mencionó en la 

Sección Datos, la oscilante frecuencia de ocurrencias entre 2500 y 5000 m (histograma superior) puede 

deberse a la discretización y disposición de los obstáculos de referencia que se utilizan para hacer la 

medición de la visibilidad mínima. Se descarta el redondeo como causa ya que, dentro de dicho rango, los 

valores deberían reportarse cada 100 m redondeando al menor valor, mientras la intermitencia observada 

es cada 500 m. Se encontraron máximos valores que corresponden, por un lado, a visibilidad menor a 500 

m y la depresión de punto de rocío igual a 0°C y, por el otro, a visibilidad entre 4500 y 5000 m con depresión 

igual a 1°C, como también se observó en San Fernando, Ezeiza y Resistencia. En cambio, aeropuertos 

como Rosario, Aeroparque, Mar del Plata, Neuquén, Río Grande, Río Gallegos y Ushuaia denotaron un 

único máximo cuando la visibilidad es menor que 500 m y depresión de punto de rocío igual a 0°C. En 
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Córdoba, las frecuencias relativas acumuladas disminuyen a medida que aumenta la visibilidad hasta 2500 

m y luego vuelven a aumentar hacia los mayores valores mientras que, en Rosario, Aeroparque y Ezeiza, 

las frecuencias disminuyen monótonamente con el aumento de la visibilidad excepto en el último intervalo 

donde presentan un máximo local. La mayor cantidad de casos ocurre con valores cercanos a la saturación, 

con depresión de punto de rocío menor a 2°C, particularmente entre 0 y 1°C. Es importante mencionar que 

las variables T y Td al ser definidas en el METAR como números enteros solo permiten una estimación 

aproximada de la depresión del punto de rocío (Ver Sección Datos). Es decir, lo que aquí se define como T-

Td = 0, es en realidad un número entre 0 y 0.8. Por ejemplo, podríamos tener T = 10.4 °C y Td = 9.6°C, lo 

cual representa un T-Td =0.8°C, mientras que calculado a partir del METAR nos daría T-Td = 0°C. Se puede 

ver en la Figura 4 una tendencia en los menores valores de visibilidad a tener depresión de punto de rocío 

igual a 0°C, e igual a 1°C en los mayores valores. Este comportamiento también se encontró en San 

Fernando, Ezeiza, Resistencia y todos los aeropuertos seleccionados en el sur del país. Se destaca el 

comportamiento observado en Iguazú, donde casi el 100% de los reportes con neblinas o nieblas 

presentaron depresión de punto de rocío igual a 0°C, lo cual confirma la gran cantidad de humedad 

disponible en la región del aeropuerto. Los valores de depresión mayores a 2°C son muy poco frecuentes, 

despreciables en el histograma de frecuencias acumuladas. Estos casos pueden tratarse de tiempo 

presente mal codificado, es decir, que se hayan reportado nieblas o neblinas cuando el fenómeno que 

redujo la visibilidad haya sido otro (humo o calima, por ejemplo) o, como se menciona en Yabra y otros 

(2021) para aeropuertos como Rosario o Ezeiza, la presencia de gran cantidad de aerosoles en la atmósfera 

podría facilitar la formación de gotitas muy pequeñas sin la necesidad de que se alcance la sobresaturación.  

 
Fig. 4: Frecuencias relativas (%) de ocurrencia de reportes con neblinas o nieblas para distintos umbrales 

de visibilidad (m) y la depresión de punto de rocío (°C) dentro del período 2000-2019 en el aeropuerto de 

Córdoba (SACO). Los valores iguales a cero están enmascarados en blanco. 
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Tal como se mencionó recientemente, la reducción de visibilidad puede deberse al efecto de otro fenómeno 

meteorológico y, por lo tanto, es interesante comparar las frecuencias de visibilidad reducida por nieblas con 

las asociadas a otros factores meteorológicos tales como los distintos tipos de precipitación o litometeoros. 

La Figura 5 muestra la cantidad total de reportes METAR con visibilidad menor a 1000 m divididos según el 

tiempo presente para Rosario como ejemplo del similar comportamiento en todos los aeropuertos restantes. 

La visibilidad reducida sin considerar el tiempo presente (Fig. 5a) tiene un régimen de ocurrencia similar al 

que será mostrado más adelante considerando sólo los reportes con nieblas y neblinas, cuyos máximos se 

encuentran en las horas nocturnas y meses invernales. La cantidad de reportes con visibilidad reducida por 

nieblas o neblinas (Fig. 5b) es la que domina el comportamiento de la frecuencia total (Fig. 5a) lo cual otorga 

a este fenómeno un rol crucial dentro de las condiciones meteorológicas necesarias para la navegación 

aérea. Por el contrario, la visibilidad reducida por precipitaciones (Fig. 5c) si bien en Rosario es menos 

frecuente en verano, en general en todos los aeropuertos se puede encontrar durante cualquier hora del día 

y cualquier época del año. La reducción de visibilidad por presencia de litometeoros (Fig. 5d) presenta una 

muy baja ocurrencia y sin ciclos aparentes, aunque marginalmente más frecuente por la tarde que por la 

madrugada en Rosario. Este resultado podría deberse a un error en la determinación del fenómeno, 

reportándose como niebla o neblina cuando no lo es. Particularmente, Aeroparque, Ezeiza y San Fernando 

reportaron en reiteradas horas de abril del 2015 presencia de humo debido a la quema de pastizales en el 

Delta. Por otro lado, Río Grande presentó reiterados eventos de arena y polvo en suspensión durante los 

meses de febrero y marzo del 2019 por el fenómeno localmente llamado “laguna seca”. En el caso de 

Bariloche y Neuquén, la reducción de visibilidad por presencia de litometeoros se debió principalmente a 

dos eventos de cenizas tras la erupción de los volcanes Puyehue en junio del 2011 y Calbuco en abril del 

2015. Se encontraron considerables cantidades de reportes cuyo tiempo presente incluye nieblas o neblinas 

y algún tipo de precipitación (Fig. 5e) y, en aeropuertos como Río Grande, Córdoba y Aeroparque el patrón 

que presentan es similar al de los reportes con nieblas o neblinas, aunque su magnitud es menor (Fig. 5b). 

Estos casos pueden deberse a la disminución de la visibilidad por la caída de precipitación frecuentemente 

confundida con neblinas o también a la formación de neblinas producto de la evaporación de la precipitación 

caída, dentro de la misma hora considerada para el reporte. Como se mencionó en el párrafo anterior, la 

formación de nieblas o neblinas puede verse favorecida por la presencia de aerosoles en la atmósfera y eso 

podría dar lugar a reportes con ambos fenómenos en el tiempo presente, aunque la Figura 5f, no muestra 

casos de este estilo. Tal como se observa en Rosario, en Ezeiza y Mar del Plata también se encontraron 

escasos reportes nocturnos y cercanos a la hora del amanecer con visibilidad reducida, pero sin información 

del tiempo presente (Fig. 5g). Por el patrón que presentaron, similar al correspondiente a este fenómeno, se 

asume que en su mayoría fueron nieblas no reportadas. 
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Fig. 5: a) Cantidad de reportes durante el período 2000-2019 en el aeropuerto de Rosario (SAAR) con 

visibilidad menor a 1000 m por mes y por hora. b) Cantidad de reportes con visibilidad menor a 1000 m cuyo 

tiempo presente indique sólo nieblas o neblinas; c) indique sólo tipos de precipitación; d) indique sólo tipos 

de litometeoros; e) indique presencia de nieblas o neblinas y algún tipo de precipitación; f) indique presencia 

de nieblas o neblinas y algún tipo de litometeoro; g) no se encuentre reportado. Los valores iguales a cero 

se encuentran enmascarados en blanco. 
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A continuación, se analizan los siguientes aspectos para cada uno de los aeropuertos seleccionados:  

● Características y entorno del aeropuerto;  

● Disponibilidad de datos dentro del período de estudio;  

● Distribución diurna y mensual de reportes con nieblas y reportes con neblinas o nieblas;  

● Velocidad y dirección del viento a la hora de la visibilidad reducida. 
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4.1  Rosario (SAAR) 

4.1.1 Aeropuerto 

El Aeropuerto Internacional Islas Malvinas está ubicado al NO de la ciudad de Rosario (32°54.22' S 

60°47.07' O) y es el principal aeropuerto de la Provincia de Santa Fé y uno de los más importantes del país. 

Este aeropuerto posee una sola pista con orientación 02-20 y longitud de 3000 m a una altura promedio de 

26 msnm. La misma se ubica a 10 km del Río Paraná, 4.5 km al O de un arroyo y a 2.5 km al NNO del Río 

Ludueña, como se observa en la Figura 6. El entorno presenta una disminución zonal del terreno con 

mínimas alturas en las costas del Río Paraná y pequeñas zonas de mínimas alturas localizadas a orillas de 

los restantes cuerpos de agua. El relativo aumento de altura dentro de los 4 km al O de dicho río se debe a 

las barrancas en sus costados. Este aeropuerto cuenta con un Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS, 

por sus siglas en inglés) y un Sistema Automático de Observaciones Meteorológicas (AWOS, por sus siglas 

en inglés) en la cabecera 20 lo cual permite categorizar al aeropuerto como CAT I (Ver Apéndice 3). Los 

umbrales de visibilidad mínima para este aeropuerto en la actualidad son 1200 m para el aterrizaje y 800 m 

para el despegue (Pista 20) y 2300 m para el aterrizaje (Pista 02) (ANAC, 2019). 

 

 

Fig. 6: Mapa geográfico del área que rodea al aeropuerto de Rosario, generado con información del DEM a 

partir de la misión SRTM. En el mapa de radio 10 km se muestran las pistas con sus respectivas 

numeraciones.  

 

4.1.2 Datos disponibles 

Este aeropuerto cuenta con datos para todo el período, aunque con variada disponibilidad. Se puede 

observar en la Figura 7 una sucesión de distintas frecuencias de observación (hipotéticamente asociadas a 

distintos planes de labor; ver Apéndice 1) que culminan en reportes horarios las 24 horas a partir del 2018. 

En los años anteriores se encontraron periodos de reportes irregulares con una gran disminución entre el 

2006 y el 2009. Esta falta de reportes en la base de datos podría atribuirse al cambio de ámbito y gestión 

que sufrió el SMN a partir del 1 de enero del 2007, u otros factores ya mencionados en la sección Datos. 
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Fig. 7: Cantidad de reportes METAR disponibles para cada hora del día y cada año del período 2000-2019 

en SAAR. Valores iguales a cero fueron enmascarados con blanco. 

 

4.1.3 Climatología de visibilidad 

Se estudió la cantidad media de reportes con neblinas o nieblas por año como se muestra en la Figura 8 de 

acuerdo a la hora y mes de ocurrencia. De esta forma, el doble histograma representa la cantidad media de 

reportes con neblinas o nieblas observados en determinados mes y hora. Por ejemplo, según la Figura 8, 

durante el mes de junio se esperan entre 8 y 10 reportes con neblinas o nieblas a las 7 de la mañana. Como 

puede haber un sólo METAR por día a esa hora, esta cantidad indica que se esperan entre 8 y 10 días de 

reportes con neblinas o nieblas en junio a las 7 de la mañana. Los valores que arrojan los histogramas 

simples en los márgenes, representan las frecuencias relativas de reportes con neblinas o nieblas por mes y 

por hora (panel lateral y superior, respectivamente). Por ejemplo, el 13 % de los reportes con neblinas o 

nieblas hechos en un año se concentran a las 7 de la mañana (histograma horizontal) y otro 12 % se 

encuentra a las 8 de la mañana, es decir, la cuarta parte de los reportes con neblinas o nieblas se 

encuentran entre las 7 y 8 de la mañana. De forma análoga se encontró que el 25 % de los reportes con 

neblinas o nieblas se realizan en el mes de junio (histograma vertical). Las líneas negras en la Figura 8 

ilustran el ciclo radiativo diario, con la línea de la izquierda indicando la hora de la salida del sol y la derecha 

la de la puesta. Esta figura muestra la mayor ocurrencia de reportes con neblinas o nieblas durante la 

temporada fría teniendo un aumento paulatino hasta junio, donde alcanza el máximo, y una abrupta 

disminución entre agosto y septiembre. Se puede ver una clara relación con el ciclo radiativo diario dado 

que las mayores frecuencias ocurren en horas nocturnas y los picos en los meses de invierno se extienden 

hasta la hora posterior a la salida del sol, cuando todavía el balance radiativo es negativo y la temperatura 

en superficie es la mínima del día. Si bien existen casos de visibilidad reducida por nieblas o neblinas que 

se extienden a lo largo de todo el día, incluso durante las horas de insolación, son los menos frecuentes 

pudiéndose observar un fuerte decrecimiento en el promedio anual por hora a partir de las 8 de la mañana 

persistiendo hasta las 18 por la tarde.   
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Análogamente, a partir de la Figura 9 se estudió la cantidad esperada de reportes con nieblas y se 

encontraron resultados similares a los correspondientes en los reportes con neblinas o nieblas. La 

dependencia con estación fría se hace más notoria entre abril y agosto con máximo de ocurrencia en junio. 

En comparación a la Figura 8, la diferencia de ocurrencia entre los meses de verano y los meses de invierno 

es más amplia y hasta podría decirse que no se esperan reportes con nieblas en noviembre, diciembre, 

enero y febrero. Durante los meses fríos, se encontraron frecuencias durante todas las horas nocturnas, 

desde 3 horas posteriores a la puesta de sol y hasta 4 horas posteriores a la salida del sol. En este caso, la 

máxima cantidad esperada se encuentra durante junio entre la hora previa y posterior a la salida del sol de 

la misma forma que se encontró en el análisis de los reportes con neblinas o nieblas. Con este umbral de 

visibilidad, casi no se encontraron frecuencias durante las horas de máxima temperatura, de hecho, el 

promedio anual por hora es casi nulo a las 15 y 16 horas.  

Los resultados coinciden con los encontrados en Lapido (2019) y con los comportamientos observados por 

los pronosticadores (Yabra y otros, 2021), los cuales conducen a reafirmar las conclusiones de dicho trabajo 

respecto del enfriamiento radiativo como el principal mecanismo generador de nieblas y neblinas en este 

aeropuerto.  

 

 
Fig. 8: Cantidad promedio por año de reportes con neblinas o nieblas según la hora y mes de ocurrencia en 

el aeropuerto de Rosario para el período 2000-2019. Las curvas negras representan las horas de salida y 

puesta del sol. Los valores iguales a cero están enmascarados en blanco. En cada eje se proyecta la 

frecuencia relativa (%) de reportes con neblinas o nieblas correspondiente a cada hora y cada mes en un 

año (histogramas en azul). 
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Fig. 9: Ídem Fig. 8 pero para reportes con nieblas. 

 

 

4.1.4 Climatología de viento 

La Figura 10 muestra las rosas de los vientos climatológicas correspondientes al aeropuerto de Rosario 

para tres casos particulares. La Figura 10a incluye para el cálculo todos los reportes disponibles sin 

limitaciones de visibilidad, mientras que en las Figuras 10b-c se muestran las rosas de los vientos 

correspondientes sólo a aquellos reportes con neblinas o nieblas y reportes con nieblas, respectivamente. 

En los reportes con neblinas o nieblas (Fig. 10b) se encontró un predominio de calmas mayor que la 

climatología, seguido de vientos leves con componente E y con máximas frecuencias de vientos moderados 

de la dirección S. Si bien para los reportes con nieblas (Fig. 10c), también se encontró un predominio de las 

calmas, sobresale una gran frecuencia de vientos leves del sector S. En Lapido (2019) se analizaron las 

direcciones del viento a la hora del inicio de un evento de niebla (considerando como „evento‟ a una 

sucesión de varias horas con visibilidad reducida) y se obtuvo que cerca de la mitad de los casos comienzan 

con viento en calma mientras que, en los casos restantes, se destacó una dirección predominante del S y, 

en segundo lugar, una dirección preponderantemente del sector E.  
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Fig. 10: Rosa de los vientos (%) para el período 2000-2019 en el aeropuerto de Rosario, considerando: (a) 

todos los reportes, (b) los reportes con neblinas o nieblas, (c) los reportes con nieblas. Debajo de cada 

diagrama, se indica en texto el porcentaje de vientos calmos y la cantidad de reportes utilizados para cada 

gráfico (n).  
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4.2  Aeroparque (SABE) 

4.2.1 Aeropuerto 

El Aeroparque Internacional Jorge Newbery está ubicado al NE de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(34°33.58'S / 58°24.90'O) y es, junto con el Aeropuerto de Ezeiza, el principal aeropuerto de la Ciudad y 

Provincia de Buenos Aires y el más importantes del país en vuelos regionales y de cabotaje. Este 

aeropuerto posee una sola pista con orientación 13-31 y longitud de 2690m m a una altura promedio de 6 

msnm. La misma se ubica entre 100 y 500 m del Río de la Plata como se observa en la Figura 11. Si bien la 

región es llana, el entorno presenta una disminución zonal abrupta del terreno con mínimas alturas en las 

costas del Río y, de hecho, el aumento de la altura del terreno coincide con el inicio de la urbanización, zona 

principalmente compuesta de edificios de gran altura. Este aeropuerto cuenta con un ILS y AWOS en la 

cabecera 13 lo cual permite categorizar al aeropuerto como CAT III (Ver Apéndice 3). Los umbrales de 

visibilidad mínima para este aeropuerto en la actualidad son 800 m para la Pista 13 y 3300 m para la Pista 

31 (ANAC, 2021). 

 

 

Fig. 11: Mapa geográfico del área que rodea a Aeroparque, generado con información del DEM a partir de 

la misión SRTM. En el mapa de radio 10 km se muestran las pistas con sus respectivas numeraciones. 

 

4.2.2 Datos disponibles 

Este aeropuerto cuenta con datos para todo el período, aunque con baja variación en la disponibilidad. Se 

puede observar en la Figura 12 una sucesión de distintas frecuencias de observación (hipotéticamente 

asociadas a distintos planes de labor) que culminan en reportes horarios las 24 horas a partir del 2018. En 

los años anteriores se encontraron periodos de reportes irregulares con una gran disminución entre el 2006 

y el 2010, principalmente en las horas nocturnas de 0 a 4 hs. Este comportamiento es frecuentemente 

observado en los aeropuertos que no operan 24/7 y, por ende, limitan las observaciones meteorológicas a 

las horas de actividad del aeropuerto. Es probable que el período de cierre nocturno del aeropuerto haya 

sido más prolongado, pero se debe tener en cuenta que las 0 hs. (06 UTC) y las 6 hs. (12 UTC) se deben 

hacer los pronósticos correspondientes (Yabra y otros, 2021) considerando las condiciones meteorológicas 

de al menos la última hora, es decir, deben realizarse los respectivos METAR.  
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Fig. 12: Cantidad de reportes METAR disponibles para cada hora del día y cada año del período 2000-2019 

en Aeroparque. Valores iguales a cero fueron enmascarados con blanco. 

 

4.2.3 Climatología de visibilidad 

Se estudió la cantidad media de reportes con neblinas o nieblas por año como se muestra en la Figura 13 

de acuerdo a la hora y mes de ocurrencia. A diferencia del aeropuerto de Rosario, Aeroparque presenta sus 

mayores frecuencias distribuidas a lo largo de las 24 horas del día durante junio y julio, con máximos 

posteriores a la salida del sol. Vasques Ferro y Ribero (2015) es el único trabajo realizado para este 

aeropuerto, cuyos resultados coinciden con la experiencia de los pronosticadores (Yabra y otros, 2021). 

Según estos, al encontrarse sobre la costa, el viento de escala sinóptica con dirección prevalente del río 

favorecería el desarrollo de nieblas de origen advectivo o el desplazamiento sobre el aeropuerto de nieblas 

ya formadas, cuyo régimen no guarda relación con el ciclo radiativo diario. De esta forma, estos hipotéticos 

mecanismos de formación son consistentes con la homogeneidad en las frecuencias de reportes con 

neblinas o nieblas durante todo el día en los meses fríos, cuando la superficie del Río de la Plata sería más 

cálida que la superficie del continente (Ver histograma superior de la Fig. 13). Las máximas frecuencias 

durante dichos meses cercanas a las horas del amanecer, también se encontraron en abril, mayo, agosto y 

septiembre. Según los pronosticadores, es frecuente que la niebla ya formada sobre superficies marítimas o 

la masa de aire húmeda sea advectada hacia tierra y se complemente con el enfriamiento radiativo 

nocturno, dando origen a las nieblas advectivas-radiativas durante las horas de temperatura mínima diaria.  

De forma análoga, se estudiaron las frecuencias de ocurrencia de reportes con nieblas y se encontró una 

gran disminución en la cantidad de reportes promedio por año (Fig. 14). Mientras que la visibilidad menor a 

5000 m podía ocurrir en promedio hasta 6 días a determinada hora y mes, la visibilidad menor a 1000 m por 

nieblas sólo ocurre en promedio hasta 2 días. Estos eventos, además de ser muy poco frecuentes, son 

persistentes durante todo el día y casi imposibles de encontrar entre octubre y marzo, nuevamente 

coincidiendo con las opiniones de los pronosticadores (Yabra y otros, 2021). 
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Respecto al valor de las máximas frecuencias y en comparación con el aeropuerto anterior, Aeroparque 

presentó a las 8 de la mañana en junio un promedio de entre 4 y 6 días con neblinas, mientras que el 

aeropuerto de Rosario presentó un promedio de entre 8 y 10 días con neblinas para esa misma hora y mes. 

Esta diferencia también puede ser analizada con los resultados de la Tabla 2, ya que la cantidad promedio 

de días y horas con neblinas en Aeroparque es aproximadamente la mitad que en el aeropuerto de Rosario. 

La discrepancia entre estos aeropuertos, que distan 300 km, se podría atribuir a los distintos entornos 

geográficos y, en consecuencia, a los mecanismos tanto de formación de neblinas como también de 

inhibición, como pueden ser las brisas de río interfiriendo con la formación de nieblas radiativas en 

Aeroparque.   

 

 

Fig. 13: Cantidad promedio por año de reportes con neblinas o nieblas según la hora y mes de ocurrencia 

en Aeroparque para el período 2000-2019. Las curvas negras representan las horas de salida y puesta del 

sol. Los valores iguales a cero están enmascarados en blanco. En cada eje se proyecta la frecuencia 

relativa (%) de reportes con neblinas o nieblas correspondiente a cada hora y cada mes en un año 

(histogramas en azul). 
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Fig. 14: Ídem Fig. 13 pero para reportes con nieblas.  

 

4.2.4 Climatología de viento 

La Figura 15a muestra la rosa de los vientos climatológica del aeropuerto utilizando todos los reportes 

disponibles, mientras que en las Figuras 15b-c se muestran las rosas de los vientos correspondientes sólo a 

aquellos reportes con neblinas o nieblas y nieblas, respectivamente. En los reportes con neblinas o nieblas 

(Fig. 15b) se encontró un predominio (mayor que la climatología) de vientos moderados y fuertes del E-ESE, 

pero principalmente favoreciendo todas las direcciones con componente S frente a la componente N. Para 

los reportes con nieblas (Fig. 15c), este comportamiento se repite e incluso, se acentúa con un 35% de los 

reportes con nieblas asociados a vientos del ESE de hasta 16 kt. Todos estos resultados, sumados a las 

bajas frecuencias de ocurrencia de calmas, conducen a reafirmar la hipótesis formulada por un número de 

pronosticadores en Yabra y otros (2021) respecto de la advección como el mecanismo responsable de la 

formación de nieblas y neblinas en Aeroparque. 
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Fig. 15: Rosa de los vientos (%) para el período 2000-2019 en Aeroparque, considerando: (a) todos los 

reportes, (b) los reportes con neblinas o nieblas, (c) los reportes con nieblas. Debajo de cada diagrama, se 

indica en texto el porcentaje de vientos calmos y la cantidad de reportes utilizados para cada gráfico (n).  
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4.3  Córdoba (SACO) 

4.3.1 Aeropuerto 

El Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella está ubicado al norte de la ciudad de 

Córdoba (31°18.60'S / 64°12.50'O) y es el principal aeropuerto de la Provincia y de la Región de Información 

de Vuelo (FIR, por sus siglas en inglés) y, junto con el Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque, el más 

importante del país en vuelos internacionales y de cabotaje para Aerolíneas Argentinas, respectivamente 

(Yabra y otros, 2021). Este aeropuerto posee dos pistas con orientaciones 18-36 (principal), longitud de 

3200 m a una altura promedio de 1560 msnm (1604 msnm y 1532 msnm, respectivamente cada cabecera), 

y 05-23 (secundaria), longitud de 2255 m a una altura promedio de 1533 msnm (1526 msnm y 1539 msnm, 

respectivamente cada cabecera). La diferencia de altura en la pista principal, se debe a la pendiente de las 

Sierras de Córdoba que se encuentran sobre el oeste del aeropuerto, como se muestra en la Figura 16. 

Hacia el sur, se pueden distinguir un canal y el Río Suquía atravesando la ciudad. Este aeropuerto cuenta 

con un ILS y AWOS en la cabecera 19 lo cual permite categorizar al aeropuerto como CAT III (Ver Apéndice 

3). Los umbrales de visibilidad mínima para este aeropuerto en la actualidad son 800 m (500 m de RVR) 

para el aterrizaje en Pista 19, 3200 m en Pista 01, 1700 m en Pista 23 y 1500 m en Pista 05  (ANAC, 2021). 

 

 

Fig. 16: Mapa geográfico del área que rodea al aeropuerto de Córdoba, generado con información del DEM 

a partir de la misión SRTM. En el mapa de radio 10 km se muestran las pistas con sus respectivas 

numeraciones.  

 

4.3.2 Datos disponibles 

Este aeropuerto cuenta con datos para todo el período, distribuidos de manera homogénea. Se puede 

observar en la Fig. 17 una sucesión de distintas frecuencias de observación (hipotéticamente asociadas a 

distintos planes de labor) con años completos de reportes horarios las 24 horas (2007-2011, 2013, 2014, 

2018, 2019). El aumento de reportes desde el 2006 puede deberse a la inversión por parte de Aeropuertos 

Argentina 2000 de 50 millones de pesos para modernizarlo. De esta forma, se duplicó la capacidad para 

recibir un tráfico anual de 2.400.000 de personas (antes era de 1.100.000) y se llevó a 19.000 m² la 

superficie total del aeropuerto (antes 9500 m²), además de equiparlo con tecnología de última generación 
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para brindar mayor seguridad y servicios a los usuarios. Por otro lado, la reducción de reportes durante el 

2015 puede deberse al cese de operaciones asociadas a la construcción de nuevas instalaciones, sistemas 

de radares, una nueva torre de Control del Aeropuerto y la ampliación y remodelación de la terminal de 

pasajeros. 

 

 
Fig. 17: Cantidad de reportes METAR disponibles para cada hora del día y cada año del período 2000-2019 

en el aeropuerto de Córdoba. Valores iguales a cero fueron enmascarados con blanco. 

 

4.3.3 Climatología de visibilidad 

Se estudió la cantidad media de reportes con neblinas o nieblas por año como se muestra en la Figura 18 

de acuerdo a la hora y mes de ocurrencia. El régimen de ocurrencia en el aeropuerto de Córdoba se 

asemeja más al de Rosario que al de Aeroparque, ya que las mayores frecuencias se encuentran durante 

las horas cercanas al amanecer, con frecuencias despreciables durante las horas diurnas. Este 

comportamiento se encontró repetido durante todos los meses del año, aunque las frecuencias aumentan y 

se extienden durante todas las horas nocturnas en los meses invernales, particularmente entre mayo y 

junio. Consistentemente con estos resultados, Yabra y otros (2021) mencionan que en función de la 

experiencia, la formación de nieblas y neblinas se deberían en su mayoría al efecto del enfriamiento 

radiativo nocturno.  

Análogamente, se estudiaron las frecuencias de ocurrencia de los reportes con niebla (Fig. 19), las cuales 

mostraron escasa ocurrencia. Mientras que la cantidad máxima a determinada hora y mes alcanza los 6 

reportes con neblinas o nieblas, en el caso de los reportes con nieblas este valor apenas si alcanza los 2. 

Este resultado también puede analizarse con los valores expuestos en la Tabla 2, ya que de las 145 horas 

con visibilidad menor a 5000 m sólo la tercera parte no supera la visibilidad de 1000 m. Estos valores 

indican que son frecuentes los eventos con visibilidad reducida por neblinas pero los eventos de niebla son 

bastante menos frecuentes. 
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Fig. 18: Cantidad promedio por año de reportes con neblinas o nieblas según la hora y mes de ocurrencia 

en el aeropuerto de Córdoba para el período 2000-2019. Las curvas negras representan las horas de salida 

y puesta del sol. Los valores iguales a cero están enmascarados en blanco. En cada eje se proyecta la 

frecuencia relativa (%) de reportes con neblinas o nieblas correspondiente a cada hora y cada mes en un 

año (histogramas en azul). 
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Fig. 19: Ídem Fig. 18 pero para reportes con nieblas.  

 

4.3.4 Climatología de viento 

La Figura 20a muestra la rosa de los vientos climatológica del aeropuerto utilizando todos los reportes 

disponibles, mientras que en las Figuras 20b-c se muestran las rosas de los vientos correspondientes sólo a 

aquellos reportes con neblinas o nieblas y reportes con nieblas, respectivamente. En los reportes con 

neblinas o nieblas (Fig. 20b) no se encontró un predominio de una dirección de viento particular. Las 

calmas, los vientos del S y del NE ocurren aproximadamente en igual medida, siendo direcciones que 

también abundan en la rosa de los vientos climatológica. Para los reportes con nieblas (Fig. 20c),  el 

comportamiento es similar, aunque predominan las calmas y se acentúan los vientos leves y moderados del 

NE y NNE. La componente E del viento ya había sido señalada por trabajos anteriores y pronosticadores 

aeronáuticos (Yabra y otros, 2021) quienes relacionan las nieblas, que persisten a lo largo de varios días 

continuos, con la localización de un anticiclón migratorio entre Bahía Blanca y Península Valdés, generando 

viento del E y altas presiones en la ciudad, generalmente asociado a un frente estacionario cuando el 

aeropuerto queda del lado frío. Por otro lado, la gran frecuencia de vientos leves refuerza la teoría de las 

nieblas radiativas, si bien el porcentaje de calmas no es tan destacable. Esto puede suceder debido a la 

proximidad de la orografía al oeste que puede llegar a generar brisas de montaña o circulaciones de 

mesoescala. 
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Fig. 20: Rosa de los vientos (%) para el período 2000-2019 en el aeropuerto de Córdoba, considerando: (a) 

todos los reportes, (b) los reportes con neblinas o nieblas, (c) los reportes con nieblas. Debajo de cada 

diagrama, se indica en texto el porcentaje de vientos calmos y la cantidad de reportes utilizados para cada 

gráfico (n).  
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4.4  San Fernando (SADF) 

4.4.1 Aeropuerto 

El Aeropuerto Internacional de San Fernando está ubicado en la ciudad de San Fernando en la Provincia de 

Buenos Aires (34°27.30'S / 58°35.48'O) y desde hace pocos años se constituye como uno de los 

aeropuertos con mayor cantidad de movimientos diarios, aunque la gran mayoría de las operaciones son 

privadas o de aprendizaje, a cargo de escuelas de aviación. Este aeropuerto posee una pista con 

orientación 05-23, longitud de 1800 m y altura de 3.5 msnm. Podría considerarse como aeropuerto costero 

ya que se encuentra a 9 km de la costa del Río de la Plata, pero aún en sus alrededores abundan los 

cuerpos de agua como se muestra en la Figura 21. Hacia el oeste se encuentra el Río Reconquista a menos 

de 500 m, incluso se encuentra a 250 m de la cabecera de la Pista 05; 4 km hacia el noreste se encuentra el 

Río Luján y sus afluentes; y entre 14 y 3 km al noroeste se encuentra una zona residencial caracterizada por 

la gran cantidad de lagunas artificiales y naturales. Este aeropuerto cuenta con un ILS en la cabecera 05 lo 

cual permite categorizar al aeropuerto como CAT I aunque no tenga AWOS (Ver Apéndice 3). Los umbrales 

de visibilidad mínima para este aeropuerto en la actualidad son 1200 m para el aterrizaje en Pista 05 y 3500 

m en Pista 23 (ANAC, 2020). 

 

Fig. 21: Mapa geográfico del área que rodea al aeropuerto de San Fernando, generado con información del 

DEM a partir de la misión SRTM. En el mapa de radio 10 km se muestran las pistas con sus respectivas 

numeraciones.  

 

4.4.2 Datos disponibles 

Este aeropuerto no cuenta con datos para el período completo. Se puede observar en la Figura 22 una 

sucesión de distintas frecuencias de observación (hipotéticamente asociadas a distintos planes de labor) e 

incluso períodos sin observaciones como el 2000-2001 y 2006-2008. Este último período con falta de 

reportes en la base de datos podría atribuirse al cambio de ámbito y gestión que sufrió el SMN a partir del 1 

de enero del 2007 (ver sección Datos). Entre los escasos reportes realizados durante el periodo 2002-2005 

se logra distinguir un régimen de observaciones diurnas, preferentemente entre las 7 y 19 horas. En el 

último período (2010-2019), se encontraron reportes con frecuencias no uniformes entre los distintos años, 

aunque tienden a regularizarse después del 2015, año en que el aeropuerto quedó habilitado para 

operaciones internacionales. 
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Fig. 22: Cantidad de reportes METAR disponibles para cada hora del día y cada año del período 2000-2019 

en el aeropuerto de San Fernando. Valores iguales a cero fueron enmascarados con blanco. 

 

4.4.3 Climatología de visibilidad 

Se estudió la cantidad media de reportes con neblinas o nieblas por año como se muestra en la Figura 23 

de acuerdo a la hora y mes de ocurrencia. El régimen de ocurrencia en el aeropuerto de San Fernando se 

asemeja más al de Rosario o Córdoba que al de Aeroparque, ya que las mayores frecuencias se encuentran 

durante las horas nocturnas y cercanas al amanecer, con frecuencias despreciables durante las horas con 

calentamiento radiativo. Sin embargo, las máximas frecuencias de ocurrencia quedan acotadas a la estación 

fría, particularmente entre mayo y agosto, y son despreciables en los meses de verano, coincidiendo con los 

resultados encontrados en Aeroparque. De hecho, las frecuencias máximas de reportes alcanzadas son 

similares a las de dicho aeropuerto (entre 4 y 6 días con reportes en cada mes y hora). En cambio, al 

estudiar las frecuencias de ocurrencia de los reportes con niebla (Fig. 24), la diferencia entre estos dos 

aeropuertos se hace más notoria. Este resultado también puede analizarse con los valores expuestos en la 

Tabla 2, ya que se encontraron casi el doble de horas con visibilidad menor a 1000 m en el aeropuerto de 

San Fernando que en Aeroparque. Este aspecto puede estar asociado a la gran disponibilidad de humedad 

que tiene el aeropuerto a su alrededor y la ausencia de posibles brisas costeras (Ver subsección 4.4.4.), 

características que contribuyen a la formación de nieblas radiativas.  
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Fig. 23: Cantidad promedio por año de reportes con neblinas o nieblas según la hora y mes de ocurrencia 

en el aeropuerto de San Fernando para el período 2000-2019. Las curvas negras representan las horas de 

salida y puesta del sol. Los valores iguales a cero están enmascarados en blanco. En cada eje se proyecta 

la frecuencia relativa (%) de reportes con neblinas o nieblas correspondiente a cada hora y cada mes en un 

año (histogramas en azul). 
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Fig. 24: Ídem Fig. 23 pero para reportes con nieblas. 

 

4.4.4 Climatología de viento 

La Figura 25a muestra la rosa de los vientos climatológica del aeropuerto utilizando todos los reportes 

disponibles, mientras que en las Figuras 25b-c se muestran las rosas de los vientos correspondientes sólo a 

aquellos reportes con neblinas o nieblas y reportes con nieblas, respectivamente. En los reportes con 

neblinas o nieblas (Fig. 25b) se encontró un predominio de calmas mayor que la climatología, seguido de 

vientos mayoritariamente leves con componente S, SSO y E. Si bien para los reportes con nieblas (Fig. 

25c), también se encontró un predominio de las calmas (el mayor porcentaje encontrado hasta el momento), 

sobresale una gran frecuencia de vientos leves del sector S. Este resultado coincide con la dirección S 

predominante en los reportes con nieblas de Rosario. Yabra y otros (2021) señalaron que, para los 

pronosticadores, el problema más grave respecto de la ocurrencia de visibilidad reducida en la región 

central del país recaería en las nieblas que persisten por días enteros y que afectan a todos los aeropuertos 

de la región. En base a su experiencia, la dirección del viento predominante en estos casos es del E (5.5% 

de frecuencia en los reportes con neblinas o nieblas, Fig. 25b) o SE sobre las costas de Buenos Aires, 

advectando masas húmedas de aire o nieblas ya formadas que afectarían al interior de la provincia e incluso 

también pudiendo llegar a afectar el sur de Entre Ríos y Santa Fe, donde se encuentra Rosario. Por otro 

lado, los vientos leves con componente O podrían sugerir la advección de nieblas por evaporación (Byers, 
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1960) formadas sobre el Río Reconquista o la traslación de nieblas radiativas formadas sobre otras 

localidades en esa dirección (Yabra y otros, 2021). 

 

Fig. 25: Rosa de los vientos (%) para el período 2000-2019 en el aeropuerto de San Fernando, 

considerando: (a) todos los reportes, (b) los reportes con neblinas o nieblas, (c) los reportes con nieblas. 

Debajo de cada diagrama, se indica en texto el porcentaje de vientos calmos y la cantidad de reportes 

utilizados para cada gráfico (n).  
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4.5 Ezeiza (SAEZ) 

4.5.1 Aeropuerto 

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini está ubicado en el Partido Ezeiza en la Provincia de 

Buenos Aires (34°49.33'S / 58°32.15'O) y es el principal aeropuerto del país en cantidad de vuelos y 

pasajeros, principalmente en vuelos internacionales. Este aeropuerto posee dos pistas, una con orientación 

11-29, longitud de 3300 m a una altura promedio de 20.5 msnm, y otra con orientación 17-35, longitud de 

3100 m con la misma altura que la anterior. Este aeropuerto se encuentra a 29 km al sudoeste de la costa 

del Río de la Plata, pero a su alrededor se encuentran numerosos arroyos y particularmente el Río Matanza 

a 4 km al oeste de la cabecera de la Pista 11, como se observa en la Figura 26. Este aeropuerto cuenta con 

un ILS y AWOS en la Pista 11 con categoría III y un ILS en la pista 35 con categoría II, lo cual permite 

categorizar al aeropuerto como CAT IIIa (Ver Apéndice 3). Los umbrales de visibilidad mínima para este 

aeropuerto en la actualidad son 200 m (RVR) para la Pista 11, 800 m para la Pista 35, 1400 m para la Pista 

29 y 2300 m para la Pista 17 (ANAC, 2020). 

 

 
Fig. 26: Mapa geográfico del área que rodea al aeropuerto de Ezeiza, generado con información del DEM a 

partir de la misión SRTM. En el mapa de radio 10 km se muestran las pistas con sus respectivas 

numeraciones. 

 

4.5.2 Datos disponibles 

Este aeropuerto cuenta con datos para todo el período completo. A diferencia de los demás aeropuertos, no 

se puede observar en la Figura 27 distintas frecuencias de observación. 
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Fig. 27: Cantidad de reportes METAR disponibles para cada hora del día y cada año del período 2000-2019 

en el aeropuerto de Ezeiza. Valores iguales a cero fueron enmascarados con blanco. 

 

4.5.3 Climatología de visibilidad 

Se estudió la cantidad media de reportes con neblinas o nieblas por año como se muestra en la 

Figura 28 de acuerdo a la hora y mes de ocurrencia. Esta figura muestra la mayor ocurrencia de reportes 

con neblinas o nieblas durante la temporada fría teniendo un aumento paulatino desde marzo hasta junio, 

donde alcanza el máximo, y una disminución similar hasta noviembre. Se puede ver una clara relación con 

el ciclo radiativo diario dado que las mayores frecuencias ocurren en horas nocturnas y los picos en los 

meses de invierno se extienden hasta la hora posterior a la salida del sol, cuando todavía el balance 

radiativo es negativo y la temperatura en superficie es la mínima del día. Si bien existen casos de visibilidad 

reducida por nieblas o neblinas que se extienden a lo largo de todo el día, incluso durante las horas de 

insolación, son los menos frecuentes pudiéndose observar un fuerte decrecimiento en el promedio anual por 

hora a partir de las 8 de la mañana persistiendo hasta las 20 por la noche. El aeropuerto de Ezeiza presenta 

las mayores frecuencias encontradas en cada hora y mes dentro de los aeropuertos seleccionados. 

Análogamente, a partir de la Figura 29 se estudió la cantidad esperada de reportes con nieblas y se 

encontraron resultados similares a los correspondientes en los reportes con neblinas o nieblas. La 

dependencia con estación fría se hace más notoria entre marzo y septiembre con máximo de ocurrencia en 

junio. En comparación a la Figura 28, la diferencia de ocurrencia entre los meses de verano y los meses de 

invierno es más amplia y hasta podría decirse que no se esperan reportes con nieblas en noviembre, 

diciembre, enero y febrero. Durante los meses fríos, se encontraron frecuencias durante todas las horas 

nocturnas, desde mayormente 6 horas posteriores a la puesta de sol y hasta 3 horas posteriores a la salida 

del sol. En este caso, la máxima cantidad esperada se encuentra durante mayo y junio entre la hora 

posterior a la salida del sol de la misma forma que se encontró en el análisis de los reportes con neblinas o 

nieblas. Con este umbral de visibilidad, casi no se encontraron frecuencias durante las horas de máxima 

temperatura, de hecho, el promedio anual por hora es casi nulo a las 13 y 19 por la tarde. Los resultados 

coinciden con los encontrados en Ruiz y otros (2018) y con los comportamientos observados por los 
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pronosticadores (Yabra y otros, 2021), los cuales conducen a reafirmar las conclusiones de dicho trabajo 

respecto del enfriamiento radiativo como el principal mecanismo generador de nieblas y neblinas en este 

aeropuerto.  

 

 

Fig. 28: Cantidad promedio por año de reportes con neblinas o nieblas según la hora y mes de ocurrencia 

en el aeropuerto de Ezeiza para el período 2000-2019. Las curvas negras representan las horas de salida y 

puesta del sol. Los valores iguales a cero están enmascarados en blanco. En cada eje se proyecta la 

frecuencia relativa (%) de reportes con neblinas o nieblas correspondiente a cada hora y cada mes en un 

año (histogramas en azul). 
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Fig. 29: Ídem Fig. 28 pero para reportes con nieblas. 

 

4.5.4 Climatología de viento 

La Figura 30a muestra la rosa de los vientos climatológica del aeropuerto utilizando todos los reportes 

disponibles, mientras que en las Figuras 30b-c se muestran las rosas de los vientos correspondientes sólo a 

aquellos reportes con neblinas o nieblas y reportes con nieblas, respectivamente. En los reportes con 

neblinas o nieblas (Fig 30b) se encontró un predominio de calmas mayor que la climatología, seguido de 

vientos mayoritariamente leves con componente S, SE y E. Si bien para los reportes con nieblas (Fig. 30c), 

también se encontró un predominio mayor de las calmas, las restantes frecuencias se encuentran 

distribuidas en vientos leves con componente S. Nuevamente, este resultado coincide con lo observado en 

la experiencia de los pronosticadores respecto de la dirección del viento predominante en estos casos es 

del E (10%) o SE (20%) sobre las costas de Buenos Aires, advectando masas húmedas de aire o nieblas ya 

formadas que afectarían al interior de la provincia e incluso también pudiendo llegar a afectar el sur de Entre 

Ríos y Santa Fe. Por otro lado, los vientos leves con componente O podrían sugerir la advección de nieblas 

por evaporación o advección de humedad (Byers, 1960) provenientes del Río Matanza. 
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Fig. 30: Rosa de los vientos (%) para el período 2000-2019 en el aeropuerto de Ezeiza, considerando: (a) 

todos los reportes, (b) los reportes con neblinas o nieblas, (c) los reportes con nieblas. Debajo de cada 

diagrama, se indica en texto el porcentaje de vientos calmos y la cantidad de reportes utilizados para cada 

gráfico (n).  
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4.6 Resistencia (SARE) 

4.6.1 Aeropuerto 

El Aeropuerto Internacional de Resistencia está ubicado en el límite oeste de la ciudad en la Provincia de 

Chaco (27°27.00'S / 59°3.37'O) y es el principal aeropuerto dentro de la FIR Resistencia. Este aeropuerto 

posee una pista con orientación 03-21, longitud de 2700 m, a una altura promedio de 52.8 msnm. Como se 

muestra en la Figura 31, existe una disminución del terreno hacia el este hasta el cauce del Río Paraná a 17 

km. Además, en las cercanías del aeropuerto se encuentra un embalse del Río Salado 13 km al sudoeste y 

el Río Negro a 3.5 km al noreste. Los humedales, la cantidad de cuerpos de agua y las abundantes 

precipitaciones, hacen de ésta una región muy húmeda (Prohaska, 1976). Este aeropuerto cuenta con un 

ILS y AWOS en la Pista 21 lo cual permite categorizar al aeropuerto como CAT I (Ver Apéndice 3). Los 

umbrales de visibilidad mínima para este aeropuerto en la actualidad son 800 m (550 m de RVR) para la 

Pista 21 y 2200 m para la Pista 03 (ANAC, 2020). 

 

 

Fig. 31: Mapa geográfico del área que rodea al aeropuerto de Resistencia, generado con información del 

DEM a partir de la misión SRTM. En el mapa de radio 10 km se muestran las pistas con sus respectivas 

numeraciones.  

 

4.6.2 Datos disponibles 

Este aeropuerto cuenta con datos para todo el período completo, aunque la Figura 32 presente una baja 

variabilidad de reportes (ver sección Datos para profundizar en las causas que podrían ocasionarlo) que 

culminan en reportes horarios las 24 horas a partir del 2018.  
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Fig. 32: Cantidad de reportes METAR disponibles para cada hora del día y cada año del período 2000-2019 

en el aeropuerto de Resistencia. Valores iguales a cero fueron enmascarados con blanco. 

 

4.6.3 Climatología de visibilidad 

Se estudió la cantidad media de reportes con neblinas o nieblas por año como se muestra en la Figura 33 

de acuerdo a la hora y mes de ocurrencia. El régimen de ocurrencia en el aeropuerto de Resistencia se 

asemeja más al de Rosario o Córdoba, ya que las mayores frecuencias se encuentran durante las horas 

cercanas al amanecer de los meses fríos (aunque se mantienen durante todo el año), con frecuencias 

despreciables durante las horas diurnas. Consistentemente con estos resultados, Yabra y otros (2021) 

determinaron que, si bien algunos pronosticadores aseguran que predominan las nieblas radiativas por las 

horas de formación y disipación, otros además no descartan que el origen de las masas de aire que 

conducen a la formación de nieblas provenga de alguno de los cuerpos de agua.  

Análogamente, se estudiaron las frecuencias de ocurrencia de los reportes con niebla (Fig. 34), las cuales 

mostraron escasa (casi la mitad) ocurrencia. Mientras que la cantidad máxima a las 8 de la mañana en junio 

supera los 8 días con reportes con neblinas o nieblas, en el caso de los reportes con nieblas este valor 

apenas si alcanza los 3. Este resultado también puede analizarse con los valores expuestos en la Tabla 2, 

ya que de las 176 horas con visibilidad menor a 5000 m sólo la tercera parte no supera la visibilidad de 1000 

m. Estos valores indican que son frecuentes los eventos con visibilidad reducida por neblinas, pero los 

eventos de nieblas densas son bastante menos frecuentes, lo cual es beneficioso para el aeropuerto 

considerando los umbrales de visibilidad mínima para cada una de las pistas.  
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Fig. 33: Cantidad promedio por año de reportes con neblinas o nieblas según la hora y mes de ocurrencia 

en el aeropuerto de Resistencia para el período 2000-2019. Las curvas negras representan las horas de 

salida y puesta del sol. Los valores iguales a cero están enmascarados en blanco. En cada eje se proyecta 

la frecuencia relativa (%) de reportes con neblinas o nieblas correspondiente a cada hora y cada mes en un 

año (histogramas en azul). 
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Fig. 34: Ídem Fig. 33 pero para reportes con nieblas. 

 

4.6.4 Climatología de viento 

La Figura 35a muestra la rosa de los vientos climatológica del aeropuerto utilizando todos los reportes 

disponibles, mientras que en las Figuras 35b-c se muestran las rosas de los vientos correspondientes sólo a 

aquellos reportes con neblinas o nieblas y reportes con nieblas, respectivamente. En los reportes con 

neblinas o nieblas (Fig 35b) se encontró un predominio de calmas mucho mayor que la climatología, 

seguido de vientos leves y moderados provenientes de las mismas direcciones que la climatológica (35a). Si 

bien para los reportes con nieblas (Fig. 35c), también se encontró un predominio de las calmas en similar 

medida, las restantes frecuencias se encuentran distribuidas en vientos leves con dirección predominante 

del SO y S.  
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Fig. 35: Rosa de los vientos (%) para el período 2000-2019 en el aeropuerto de Resistencia, considerando: 

(a) todos los reportes, (b) los reportes con neblinas o nieblas, (c) los reportes con nieblas. Debajo de cada 

diagrama, se indica en texto el porcentaje de vientos calmos y la cantidad de reportes utilizados para cada 

gráfico (n).  
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4.7 Iguazú (SARI) 

4.7.1 Aeropuerto 

El Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú está ubicado a 18 km al sudeste de la ciudad de Puerto 

Iguazú en la Provincia de Misiones (25°44.23'S / 54°28.40'W) y es un aeropuerto muy importante para la 

actividad turística. Este aeropuerto posee una pista con orientación 13-31, longitud de 3300 m, a una altura 

promedio de 279 msnm. A pesar de no poder representarse en la Figura 36, el aeropuerto se encuentra 

inmerso en una zona arbolada (selvática). Además, de la misma forma que sucede para el aeropuerto de 

Resistencia, este aeropuerto tiene en sus cercanías el embalse Uruguay 14 km al sudoeste, el Río Paraná a 

16 km hacia el este y el Río Iguazú con sus cataratas a 5.5 km al nor-noreste. Los humedales, la cantidad 

de cuerpos de agua y las abundantes precipitaciones, hacen de ésta una región muy húmeda (Prohaska, 

1976). Este aeropuerto cuenta con un ILS la Pista 31 lo cual permite categorizar al aeropuerto como CAT I 

(Ver Apéndice 3). Los umbrales de visibilidad mínima para este aeropuerto en la actualidad son 800 m para 

la Pista 31 y  2200 m para la Pista 13 (ANAC, 2020). 

 

Fig. 36: Mapa geográfico del área que rodea al aeropuerto de Iguazú, generado con información del DEM a 

partir de la misión SRTM. En el mapa de radio 10 km se muestran las pistas con sus respectivas 

numeraciones.  

 

4.7.2 Datos disponibles 

Este aeropuerto cuenta con datos para todo el período completo, aunque la Figura 37 presente una baja 

variabilidad de reportes (ver sección Datos para profundizar en las causas que podrían ocasionarlo) que 

culminan en reportes horarios las 24 horas a partir del 2018.  
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Fig. 37: Cantidad de reportes METAR disponibles para cada hora del día y cada año del período 2000-2019 

en el aeropuerto de Iguazú. Valores iguales a cero fueron enmascarados con blanco. 

 

4.7.3 Climatología de visibilidad 

Se estudió la cantidad media de reportes con neblinas o nieblas por año como se muestra en la Figura 38 

de acuerdo a la hora y mes de ocurrencia. El régimen de ocurrencia en el aeropuerto de Iguazú se asemeja 

al de Resistencia, ya que las mayores frecuencias se encuentran durante las horas cercanas al amanecer 

durante todo el año, aunque se maximizan en los meses fríos, con frecuencias despreciables durante las 

horas con calentamiento radiativo (13 y 21 hs). Consistentemente con estos resultados, Yabra y otros 

(2021) determinaron que, si bien algunos pronosticadores aseguran que predominan las nieblas radiativas 

por las horas de formación y disipación, otros no descartan que el origen de las masas de aire que 

conducen a la formación de nieblas provenga de alguno de los cuerpos de agua.  

Análogamente, se estudiaron las frecuencias de ocurrencia de los reportes con niebla (Fig. 39) las cuales, al 

contrario de Resistencia, mostraron la misma magnitud de ocurrencia que los reportes con neblinas o 

nieblas. La diferencia radica en la cota temporal de ocurrencia de estos reportes cercanos a la hora del 

amanecer, es decir, máximo enfriamiento radiativo del suelo (5 y 10 de la mañana). Por otro lado, los 

reportes con neblinas o nieblas extienden sus frecuencias máximas hasta octubre y en menor medida 

durante los meses de verano, mientras que las mayores frecuencias de los reportes con nieblas quedan 

acotadas a mayo, junio y julio, extendiéndose en menor medida hasta diciembre. 
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Fig. 38: Cantidad promedio por año de reportes con neblinas o nieblas según la hora y mes de ocurrencia 

en el aeropuerto de Iguazú para el período 2000-2019. Las curvas negras representan las horas de salida y 

puesta del sol. Los valores iguales a cero están enmascarados en blanco. En cada eje se proyecta la 

frecuencia relativa (%) de reportes con neblinas o nieblas correspondiente a cada hora y cada mes en un 

año (histogramas en azul). 
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Fig. 39: Ídem Fig. 38 pero para reportes con nieblas.  

 

4.7.4 Climatología de viento 

La Figura 40a muestra la rosa de los vientos climatológica del aeropuerto utilizando todos los reportes 

disponibles, mientras que en las Figuras 40b-c se muestran las rosas de los vientos correspondientes sólo a 

aquellos reportes con neblinas o nieblas y reportes con nieblas, respectivamente. Este aeropuerto presenta 

la particularidad de tener una gran discretización en la dirección del viento, lo cual dificulta el análisis de los 

casos de nieblas y neblinas ya que los resultados quedan sesgados por estas 3 direcciones dominantes 

(NE, SO, S). Una posible explicación de este comportamiento puede ser el ondulamiento del terreno hacia el 

este, como se observa en la Figura 40, aspecto comprobado en otras regiones geográficas (Carrera y otros, 

2009). Además, como este aeropuerto no cuenta con AWOS, la dirección del viento es la medida por el 

observador a través de su instrumento. Otra posible explicación podría ser la existencia de construcciones 

alrededor del aeropuerto que obstaculicen ciertas direcciones de viento. En los reportes con neblinas o 

nieblas (Fig. 40b) se encontró un porcentaje de calmas poco mayor que la climatología y no predominante, 

seguido de vientos leves y moderados provenientes mayormente de las direcciones con componente sur 

(SO y S) aunque la dirección NE, asociada con la climatología, también se presenta en similar porcentaje. 

Este comportamiento se vuelve a repetir y se acentúa un poco más entre los reportes con nieblas, las 

calmas aumentan débilmente, la dirección NE disminuye, y las que predominan son la S y SO. Estas 

direcciones ya habían sido destacadas en el análisis de nieblas en Resistencia, por lo cual podría 
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suponerse que esta circulación no es de carácter local, sino más bien de escalas mayores afectando a 

ambos aeropuertos (separados por 500 km).  

 

 

Fig. 40: Rosa de los vientos (%) para el período 2000-2019 en el aeropuerto de Iguazú, considerando: (a) 

todos los reportes, (b) los reportes con neblinas o nieblas, (c) los reportes con nieblas. Debajo de cada 

diagrama, se indica en texto el porcentaje de vientos calmos y la cantidad de reportes utilizados para cada 

gráfico (n).  
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4.8  Río Grande (SAWE) 

4.8.1 Aeropuerto 

El Aeropuerto Internacional Gob. Ramón Trejo Noel se encuentra ubicado a unos 5 km hacia el noroeste del 

centro de la ciudad de Río Grande, en la Provincia de Tierra del Fuego (25°44.23'S / 54°28.40'O) y es un 

aeropuerto muy importante para la actividad económica de la ciudad y también para la Armada Argentina ya 

que el aeropuerto es sede de la Estación Aeronaval de Río Grande. Este aeropuerto posee una pista con 

orientación 07-25, longitud de 2000 m, a una altura promedio de 20 msnm. A partir de la Figura 41, se 

puede observar que se trata de un aeropuerto costero, ubicado a 2 km al oeste de la costa Atlántica y 3 km 

al norte del Río Grande. Aunque la figura no lo muestre, inmediatamente al oeste y noroeste del aeropuerto 

se encuentran unas lagunas naturales de gran extensión, pero poca profundidad. Este aeropuerto cuenta 

con un ILS la Pista 25 lo cual permite categorizar al aeropuerto como CAT I (Ver Apéndice 3). Los umbrales 

de visibilidad mínima para este aeropuerto en la actualidad son 1200 m para la Pista 26 y  2700 m para la 

Pista 07 (ANAC, 2018). 

 

Fig. 41: Mapa geográfico del área que rodea al aeropuerto de Río Grande, generado con información del 

DEM a partir de la misión SRTM. En el mapa de radio 10 km se muestran las pistas con sus respectivas 

numeraciones.  

 

4.8.2 Datos disponibles 

Este aeropuerto cuenta con datos para todo el período completo, aunque con alta variabilidad en la 

disponibilidad. Se puede observar en la Figura 42 una sucesión de distintas frecuencias de observación que 

pueden estar ocasionadas por los factores ya mencionados en la sección Datos. Principalmente se observa 

que el aeropuerto estuvo operativo entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche durante varios períodos. 

Incluso se puede distinguir una disminución de la cantidad de reportes por año entre el 2007 y el 2013 el 

cual podría atribuirse al cambio de ámbito y gestión que sufrió el SMN a partir del 1 de enero del 2007. A 

partir del 2018, al igual que sucedió en la mayoría de los aeropuertos, las observaciones meteorológicas se 

regularizan durante todas las horas del día.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tierra_del_Fuego,_Ant%C3%A1rtida_e_Islas_del_Atl%C3%A1ntico_Sur
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Fig. 42: Cantidad de reportes METAR disponibles para cada hora del día y cada año del período 2000-2019 

en el aeropuerto de Río Grande. Valores iguales a cero fueron enmascarados con blanco. 

 

4.8.3 Climatología de visibilidad 

Se estudió la cantidad media de reportes con neblinas o nieblas por año como se muestra en la Figura 43 

de acuerdo a la hora y mes de ocurrencia. Para el análisis de las frecuencias horarias en este aeropuerto, 

debe considerarse la poca cantidad de reportes en las horas nocturnas. El régimen de ocurrencia en el 

aeropuerto de Río Grande se asemeja al de Aeroparque, ya que las mayores frecuencias se encuentran 

durante todas las horas del día, maximizando horas después del amanecer, pero quedan acotadas entre 

mayo y septiembre. Consistentemente con estos resultados, Yabra y otros (2021) determinaron que, según 

la experiencia de los pronosticadores, mayormente ocurren nieblas radiativas, advectivas o la combinación 

de ambas. Esto se relaciona con su proximidad a la costa Atlántica y, además, con la disponibilidad de agua 

que hay a su alrededor sobre tierra.  

Análogamente, se estudiaron las frecuencias de ocurrencia de los reportes con niebla (Fig. 44) las cuales 

mostraron la mitad de ocurrencia máxima que los reportes con neblinas o nieblas, pero manteniendo el 

régimen durante todas las horas del día, maximizando posteriormente a la salida del sol. Al contrario de 

Aeroparque, estas frecuencias máximas se extienden hasta el mediodía, posiblemente influenciadas por la 

reducida radiación solar en esta latitud en los meses invernales que actuaría como disipador de las nieblas. 

La Tabla 2 ya había adelantado la gran frecuencia de ocurrencia de nieblas frente a la ocurrencia de nieblas 

y neblinas, ya que de las 277 horas con visibilidad menor a5000 m, 136 son horas con visibilidad menor a 

1000 m, aproximadamente la mitad. Estos resultados indican que, en comparación con los aeropuertos 

analizados, las nieblas son igual de frecuentes que las neblinas siendo perjudicial para la actividad del 

aeropuerto dados sus mínimos meteorológicos.  
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Fig. 43: Cantidad promedio por año de reportes con neblinas o nieblas según la hora y mes de ocurrencia 

en el aeropuerto de Río Grande para el período 2000-2019. Las curvas negras representan las horas de 

salida y puesta del sol. Los valores iguales a cero están enmascarados en blanco. En cada eje se proyecta 

la frecuencia relativa (%) de reportes con neblinas o nieblas correspondiente a cada hora y cada mes en un 

año (histogramas en azul). 
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Fig. 44: Ídem Fig. 43 pero para reportes con nieblas.  

 

4.8.4 Climatología de viento 

La Figura 45a muestra la rosa de los vientos climatológica del aeropuerto utilizando todos los reportes 

disponibles, mientras que en las Figuras 45b-c se muestran las rosas de los vientos correspondientes sólo a 

aquellos reportes con neblinas o nieblas y reportes con nieblas, respectivamente. Como primer resultado, se 

puede ver a simple vista que los vientos que acompañan la visibilidad reducida son muy distintos a los 

climatológicos y, por lo tanto, esta variable tiene mucha incidencia en la formación de nieblas y neblinas. En 

los reportes con neblinas o nieblas (Fig 45b) se encontró un porcentaje de calmas poco mayor que la 

climatología, pero no predominante, seguido de vientos moderados y fuertes provenientes mayormente de 

las direcciones comprendidas entre el NO y SE. Piccolo (1983) analizó las frecuencias de distintas 

direcciones del viento durante la ocurrencia de nieblas en el aeropuerto de Río Grande y encontró que el 

75% responde a condiciones de calma y el 25% restante responde a viento del NNO y E lo cual indica una 

importante influencia oceánica (Fig. 45). 

El comportamiento del viento cambia en los reportes con nieblas (Fig. 45c), ya que el porcentaje de calmas 

aumenta y no se observa ninguna dirección predominante. Las velocidades se reducen, dominan los valores 

menores a 8 kt y casi no superan los 16 kt. Los vientos más fuertes continúan proviniendo de la costa 
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Atlántica, mientras que los leves y moderados provienen del flanco SO, región continental con cuerpos de 

agua poco profundos. 

 

Fig. 45: Rosa de los vientos (%) para el período 2000-2019 en el aeropuerto de Río Grande, considerando: 

(a) todos los reportes, (b) los reportes con neblinas o nieblas, (c) los reportes con nieblas. Debajo de cada 

diagrama, se indica en texto el porcentaje de vientos calmos y la cantidad de reportes utilizados para cada 

gráfico (n).  

 

 

  



 

 

 
 
 
 
Dorrego 4019 (C1425GBE) Buenos Aires, Argentina 
Tel: (+54 011) 5167-6767 - smn@smn.gov.ar - www.smn.gov.ar 

56 

4.9  Río Gallegos (SAWG) 

4.9.1 Aeropuerto 

El Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández se encuentra ubicado a unos 8 km hacia 

el noroeste de la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz (51°36.53'S / 69°18.77'O) y es un 

aeropuerto muy importante para provincia y también para la Base Marambio (Antártida Argentina) ya que el 

intercambio aéreo de la base con el continente pasa por el aeropuerto de Río Gallegos. Este aeropuerto 

posee una pista con orientación 07-25, longitud de 3550 m, a una altura promedio de 19 msnm. A partir de 

la Figura 46, se puede observar que el aeropuerto se encuentra sobre la costa del estuario del Río Gallegos 

(8 km al oeste, 2 km al norte, 6 km al este) que, luego de unirse con el Río Carmen Silva (10 km al sudeste), 

desemboca en la Costa Atlántica a 25 km al este. Otra característica topográfica relevante, es la presencia 

de una meseta en altura en la otra costa del estuario que fue señalada por los pronosticadores como posible 

factor que participa dentro de la formación de nieblas.  Este aeropuerto cuenta con un AWOS e ILS la Pista 

25 lo cual permite categorizar al aeropuerto como CAT I (Ver Apéndice 3). Los umbrales de visibilidad 

mínima para este aeropuerto en la actualidad son 800 m para la Pista 25 y 1300 m para la Pista 07 (ANAC, 

2019). 

 

 

Fig. 46: Mapa geográfico del área que rodea al aeropuerto de Río Gallegos, generado con información del 

DEM a partir de la misión SRTM. En el mapa de radio 10 km se muestran las pistas con sus respectivas 

numeraciones.  

 

4.9.2 Datos disponibles 

Este aeropuerto cuenta con datos para todo el período, aunque con variada disponibilidad. Se puede 

observar en la Figura 47 sucesión de distintas frecuencias de observación que pueden estar ocasionadas 

por diversos factores (mencionados en la sección Datos), que culminan en reportes horarios las 24 horas a 

partir del 2018. En los años anteriores se encontraron periodos de reportes irregulares con una gran 

disminución entre el 2006 y el 2009. Esta falta de reportes en la base de datos podría atribuirse al cambio 

de ámbito y gestión que sufrió el SMN a partir del 1 de enero del 2007, desde el Comando de Regiones 

Aéreas a cargo de la Fuerza Aérea Argentina a la actual Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción del 
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Ministerio de Defensa de la Nación (Decreto N° 1689/2006). La disminución de reportes entre el 2015 y 

2017 ya fue observada en otros aeropuertos, pero se ignora su razón.  

 

Fig. 47: Cantidad de reportes METAR disponibles para cada hora del día y cada año del período 2000-2019 

en el aeropuerto de Río Gallegos. Valores iguales a cero fueron enmascarados con blanco. 

 

4.9.3 Climatología de visibilidad 

Se estudió la cantidad media de reportes con neblinas o nieblas por año como se muestra en la Figura 48 

de acuerdo a la hora y mes de ocurrencia. El régimen de ocurrencia en el aeropuerto de Río Gallegos se 

asemeja al de Río Grande, ya que las mayores frecuencias se encuentran durante todas las horas del día, 

maximizando horas después del amanecer relacionándose con el enfriamiento radiativo nocturno, pero 

quedan acotadas entre marzo y octubre. Este régimen se relaciona con lo observado en la experiencia 

operativa. Aunque aseguran que predominan las nieblas radiativas, para los pronosticadores el problema 

radica en las nieblas posiblemente asociadas a procesos advectivos ya que son más complejas de 

pronosticar. Estos fenómenos pueden suceder en cualquier época del año, aunque se piensa que se 

producen en mayor cantidad en los meses fríos cuando se le suma a la advección, un largo período de 

enfriamiento radiativo nocturno (Yabra y otros, 2021).  

Análogamente, se estudiaron las frecuencias de ocurrencia de los reportes con niebla (Fig. 49) las cuales 

mostraron la mitad de ocurrencia máxima que los reportes con neblinas o nieblas y cambiando el régimen 

de ocurrencia limitándose a las horas de la madrugada. En este caso, podría decirse que las nieblas 

estarían más influenciadas por el enfriamiento radiativo que por la advección de nieblas ya formadas o 

masas de aire húmedas. Esta hipótesis habría que verificarla estudiando el comportamiento del viento en la 

siguiente sección. 
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Es interesante mencionar que tanto en nieblas como en neblinas habría un indicio de bimodalidad con 

respecto a los máximos en las horas tempranas de la mañana tanto para junio como para agosto.  

 

Fig. 48: Cantidad promedio por año de reportes con neblinas o nieblas según la hora y mes de ocurrencia 

en el aeropuerto de Río Gallegos para el período 2000-2019. Las curvas negras representan las horas de 

salida y puesta del sol. Los valores iguales a cero están enmascarados en blanco. En cada eje se proyecta 

la frecuencia relativa (%) de reportes con neblinas o nieblas correspondiente a cada hora y cada mes en un 

año (histogramas en azul). 
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Fig. 49: Ídem Fig. 48 pero para reportes con nieblas.  

 

4.9.4 Climatología de viento 

La Figura 50a muestra la rosa de los vientos climatológica del aeropuerto utilizando todos los reportes 

disponibles, mientras que en las Figuras 50b-c se muestran las rosas de los vientos correspondientes sólo a 

aquellos reportes con neblinas o nieblas y reportes con nieblas, respectivamente. En los reportes con 

neblinas o nieblas (Fig 50b) se encontró un aumento de porcentaje de calmas respecto de la climatología, 

seguido de vientos leves-moderados provenientes mayormente del OSO, asociados a los vientos 

climatológicos (Fig 50a), y vientos moderados-fuertes del E, dirección donde se encuentra la costa Atlántica. 

En cambio, en los reportes con nieblas (Fig. 50c) disminuyen las velocidades y las componentes E, y 

predominan las calmas y los vientos leves-moderados el O,OSO, SO (notar que los círculos indicando las 

frecuencias de casos para cada dirección utilizan valores diferentes, adaptados a las necesidades de cada 

grupo de datos). Este comportamiento podría indicar que las nieblas serían más influenciadas por el 

enfriamiento radiativo y las neblinas por la advección de nieblas ya formadas o masas de aire húmedas, 

ayudadas por el primer mecanismo. 
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Fig. 50: Rosa de los vientos (%) para el período 2000-2019 en el aeropuerto de Río Gallegos, 

considerando: (a) todos los reportes, (b) los reportes con neblinas o nieblas, (c) los reportes con nieblas. 

Debajo de cada diagrama, se indica en texto el porcentaje de vientos calmos y la cantidad de reportes 

utilizados para cada gráfico (n).  
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4.10 Ushuaia (SAWH) 

4.10.1 Aeropuerto 

El Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas está ubicado a 5 km del centro de la ciudad de 

Ushuaia en la Provincia de Tierra del Fuego (54°50.60'S / 68°17.73'O) y es el principal aeropuerto de la 

provincia vinculado a la actividad turística. Este aeropuerto posee una pista con orientación 07-25, longitud 

de 2800 m, a una altura promedio de 29 msnm. A partir de la Figura 51, se puede observar que el 

aeropuerto se encuentra en una península situada al sur de la ciudad entre las bahías de Ushuaia (noreste) 

y Golondrina (oeste) sobre el Canal de Beagle. Además, el aeropuerto de Ushuaia se caracteriza por ser el 

único aeropuerto argentino transcordillerano. Este aeropuerto cuenta con un ILS en la Pista 25 lo cual 

permite categorizar al aeropuerto como CAT I (Ver Apéndice 3). Los umbrales de visibilidad mínima para 

este aeropuerto en la actualidad son 1200 m para la Pista 25 y 8000 m para la Pista 07 (ANAC, 2021). 

 

 

Fig. 51: Mapa geográfico del área que rodea al aeropuerto de Ushuaia, generado con información del DEM 

a partir de la misión SRTM. En el mapa de radio 10 km se muestran las pistas con sus respectivas 

numeraciones.  

 

4.10.2 Datos disponibles 

Este aeropuerto cuenta con datos para todo el período, aunque con variada disponibilidad. Se puede 

observar en la Figura 47 una sucesión de distintas frecuencias de observación que pueden estar 

ocasionadas por diversos factores (mencionados en la sección Datos). Principalmente se observa que el 

aeropuerto estuvo operativo entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche durante varios años. Incluso se 

puede distinguir una disminución de la cantidad de reportes por año hasta las 12 del mediodía entre el 2007 

y el 2009 el cual podría atribuirse al cambio de ámbito y gestión que sufrió el SMN a partir del 1 de enero del 

2007, desde el Comando de Regiones Aéreas a cargo de la Fuerza Aérea Argentina a la actual Secretaría 

de Ciencia, Tecnología y Producción del Ministerio de Defensa de la Nación (Decreto N° 1689/2006). A 

partir del 2013 se puede ver la ampliación del horario de observaciones meteorológicas a las 24 horas del 

día aunque recién en el 2019 se cuenta con casi la totalidad de los reportes horarios. 
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Fig. 52: Cantidad de reportes METAR disponibles para cada hora del día y cada año del período 2000-2019 

en el aeropuerto de Ushuaia. Valores iguales a cero fueron enmascarados con blanco. 

 

4.10.3 Climatología de visibilidad 

Se estudió la cantidad media de reportes con neblinas o nieblas por año como se muestra en la Figura 53 

de acuerdo a la hora y mes de ocurrencia. Tal como lo había adelantado la información detallada en la 

Tabla 2, las frecuencias de ocurrencia de reportes con neblina en este aeropuerto son mucho menores a las 

de los aeropuertos ya analizados. Al igual que sucede en el aeropuerto de Río Gallegos y el de Río Grande, 

se observa la superposición de ambos regímenes: en junio y julio las mayores frecuencias extendidas 

durante todas las horas del día y de enero a octubre, las mayores frecuencias se encuentran cercanas o 

posteriores a la hora del amanecer. La extensión de estas frecuencias hasta el mediodía posiblemente esté 

influenciada por la reducida radiación solar en esta latitud en los meses invernales que actuaría como 

disipador de las nieblas. Análogamente, se estudiaron las frecuencias de ocurrencia de los reportes con 

niebla (Fig. 54) y se encontraron escasas diferencias, no solamente en el régimen de ocurrencia sino 

también en la cantidad. La Tabla 2 indica que de las 10 horas al año con visibilidad menor a5000 m, en 7 

horas la visibilidad es menor a 1000 m. Por lo tanto, nuevamente se concluye que la formación de nieblas y 

neblinas es poco frecuente, pero cuando sucede lo más probable es que la visibilidad se reduzca a menos 

de 1000 m. 
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Fig. 53: Cantidad promedio por año de reportes con neblinas o nieblas según la hora y mes de ocurrencia 

en el aeropuerto de Ushuaia para el período 2000-2019. Las curvas negras representan las horas de salida 

y puesta del sol. Los valores iguales a cero están enmascarados en blanco. En cada eje se proyecta la 

frecuencia relativa (%) de reportes con neblinas o nieblas correspondiente a cada hora y cada mes en un 

año (histogramas en azul). 
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Fig. 54: Ídem Fig. 53 pero para reportes con nieblas.  

 

4.10.4 Climatología de viento 

La Figura 55a muestra la rosa de los vientos climatológica del aeropuerto utilizando todos los reportes 

disponibles, mientras que en las Figuras 55b-c se muestran las rosas de los vientos correspondientes sólo a 

aquellos reportes con neblinas o nieblas y reportes con nieblas, respectivamente. En los reportes con 

neblinas o nieblas (Fig. 55b) se encontró un predominio de calmas, seguido de vientos leves-moderados 

mayormente con componente N, y vientos moderados-fuertes del E. En cambio, en los reportes con nieblas 

(Fig. 55c) disminuyen las velocidades, la frecuencia de viento del E, y aumenta el porcentaje de calmas. 

Según los pronosticadores, la mayoría de casos de niebla suceden con vientos muy leves y direcciones casi 

siempre de componente E (Yabra y otros, 2021). El fenómeno que domina la formación de nieblas y 

neblinas en este aeropuerto vinculado a las circulaciones locales del norte (dirección en la que se encuentra 

la Cordillera de los Andes) aún necesita ser investigado.  
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Fig. 55: Rosa de los vientos (%) para el período 2000-2019 en el aeropuerto de Ushuaia, considerando: (a) 

todos los reportes, (b) los reportes con neblinas o nieblas, (c) los reportes con nieblas. Debajo de cada 

diagrama, se indica en texto el porcentaje de vientos calmos y la cantidad de reportes utilizados para cada 

gráfico (n).  
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4.11 Mar del Plata (SAZM) 

4.11.1 Aeropuerto 

El Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla se encuentra ubicado 7 km hacia el norte del centro de la ciudad 

de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires (S37°56.05' / W57°34.40') y es el principal aeropuerto de 

la provincia vinculado a la actividad turística de los partidos de la costa. Este aeropuerto posee una pista 

con orientación 13-31, longitud de 2200 m, a una altura promedio de 21.5 msnm. A partir de la Figura 56, se 

puede observar que el aeropuerto se encuentra a 3 km de la costa del Mar Argentino sobre una región 

donde el terreno disminuye longitudinalmente desde las sierras de Tandil (151000 m hacia el oeste-

noroeste) hasta la costa. Este aeropuerto cuenta con un AWOS e ILS la Pista 13 lo cual permite categorizar 

al aeropuerto como CAT I (Ver Apéndice 3). Los umbrales de visibilidad mínima para este aeropuerto en la 

actualidad son 800 m para la Pista 13 y  1400 m para la Pista 31 (ANAC, 2020). 

 

 

Fig. 56: Mapa geográfico del área que rodea al aeropuerto de Mar del Plata, generado con información del 

DEM a partir de la misión SRTM. En el mapa de radio 10 km se muestran las pistas con sus respectivas 

numeraciones.  

 

4.11.2 Datos disponibles 

Este aeropuerto cuenta con datos para todo el período, aunque con variada disponibilidad. Se puede 

observar en la Figura 57 una serie de distintas frecuencias de observación que pueden estar ocasionadas 

por diversos factores (mencionados en la sección Datos) y que culminan en reportes horarios mayormente 

las 24 horas a partir del 2018. En los años anteriores se encontraron periodos de reportes irregulares con 

una gran disminución entre el 2007 y el 2009. Esta falta de reportes en la base de datos podría atribuirse al 

cambio de ámbito y gestión que sufrió el SMN a partir del 1 de enero del 2007. Además, se destaca la 

disminución de reportes nocturnos, entre las 23 y las 6 de la mañana, hasta el 2007 y una menor 

disminución entre la 1 y 6 de la mañana en el período 2010-2017. La disminución de reportes entre el 2015 

y 2017 ya fue observada en otros aeropuertos, pero se ignora su razón.  
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Fig. 57: Cantidad de reportes METAR disponibles para cada hora del día y cada año del período 2000-2019 

en el aeropuerto de Mar del Plata. Valores iguales a cero fueron enmascarados con blanco. 

 

4.11.3 Climatología de visibilidad 

Se estudió la cantidad media de reportes con neblinas o nieblas por año como se muestra en la Figura 58 

de acuerdo a la hora y mes de ocurrencia. Esta figura muestra la mayor ocurrencia de reportes con neblinas 

o nieblas durante todo el año, excepto en verano, teniendo un aumento paulatino desde enero hasta julio, 

donde alcanza el máximo, y una disminución similar hasta diciembre. Se puede ver una clara relación con el 

ciclo radiativo diario dado que las mayores frecuencias ocurren en horas nocturnas y las picos en los meses 

de invierno se extienden hasta la hora posterior a la salida del sol, cuando todavía el balance radiativo es 

negativo y la temperatura en superficie es la mínima del día. Si bien existen casos de reportes con neblinas 

o nieblas que se extienden a lo largo de todo el día, incluso durante las horas de insolación, son los menos 

frecuentes pudiéndose observar un fuerte decrecimiento en el promedio por hora a partir de las 7 de la 

mañana persistiendo hasta las 15 por la tarde, hora en la que inicia el aumento de frecuencias. Aunque el 

aeropuerto de Ezeiza haya presentado las mayores frecuencias encontradas en cada hora y mes, el 

aeropuerto de Mar del Plata tiene más horas y días con visibilidad menor a5000 m por nieblas y neblinas 

(Tabla 2). Esta diferencia se atribuye a la cuasi-homogeneidad anual que mostró este aeropuerto 

concluyendo que, excepto en verano, las máximas frecuencias en el régimen de nieblas y neblinas no se ve 

modificado por el ciclo estacional aunque sí lo hagan las menores frecuencias, presentes durante todo el 

período nocturno entre junio y agosto.  

Análogamente, a partir de la Figura 59 se estudió la cantidad esperada de reportes con nieblas y se 

encontraron resultados similares a los correspondientes en los reportes con neblinas o nieblas. La 

dependencia con estación fría se hace más notoria entre marzo y octubre con máximo de ocurrencia en julio 

y agosto. En comparación a la Figura 58, la diferencia de ocurrencia entre las horas nocturnas y diurnas es 

más amplia y hasta podría decirse que no se esperan reportes con nieblas entre las 12 y las 16 de la tarde. 
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Las frecuencias aumentan paulatinamente desde esta última hora hasta las 7 de la mañana cuando alcanza 

su máximo (cercano a la hora del amanecer) y comienza a descender. La similitud con el aeropuerto de 

Rosario y de Ezeiza, aeropuertos donde ya fue establecido en trabajos previos que el mecanismo 

dominante es el enfriamiento nocturno, conduciría a calificar las nieblas y neblinas como radiativas. Esta 

conclusión se contradice con el régimen esperado según la cercanía de este aeropuerto al mar, como 

sucede con el aeropuerto de Río Grande.  

 

 

Fig. 58: Cantidad promedio por año de reportes con neblinas o nieblas según la hora y mes de ocurrencia 

en el aeropuerto de Mar del Plata para el período 2000-2019. Las curvas negras representan las horas de 

salida y puesta del sol. Los valores iguales a cero están enmascarados en blanco. En cada eje se proyecta 

la frecuencia relativa (%)de reportes con neblinas o nieblas correspondiente a cada hora y cada mes en un 

año (histogramas en azul). 
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Fig. 59: Ídem Fig. 58 pero para reportes con nieblas.  

 

4.11.4 Climatología de viento 

La Figura 60a muestra la rosa de los vientos climatológica del aeropuerto utilizando todos los reportes 

disponibles, mientras que en las Figuras 60b-c se muestran las rosas de los vientos correspondientes sólo a 

aquellos reportes con neblinas o nieblas y reportes con nieblas, respectivamente. En los reportes con 

neblinas o nieblas (Fig. 60b) se encontró aumento de calmas respecto a la climatología, seguido de vientos 

leves-moderados mayormente con componente NO y NNO. De forma similar, en los reportes con nieblas 

(Fig. 60c) disminuyen las velocidades, la frecuencia del viento con componente E, y aumenta el porcentaje 

de calmas y dirección NO. Como en esta dirección se encuentra una región llana mayormente dedicada a 

campos de cultivo, podrían formarse allí nieblas y/o neblinas que luego serían trasladadas hacia el 

aeropuerto gracias a los vientos climatológicos de la zona. Para algunos pronosticadores, la orografía tiene 

un rol en la formación de las nieblas. El enfriamiento diferencial nocturno en la zona serrana de Tandil (Fig. 

60) forzaría una circulación local que podría trasladar la niebla hacia el aeropuerto a la hora de la salida del 

sol y confundirse con nieblas locales de radiación (Yabra y otros, 2021). De esta forma, se justificarían las 

mayores frecuencias de vientos moderados con componente O acompañando los reportes con nieblas y 

neblinas (además del factor climatológico).  
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Fig. 60: Rosa de los vientos (%) para el período 2000-2019 en el aeropuerto de Mar del Plata, 

considerando: (a) todos los reportes, (b) los reportes con neblinas o nieblas, (c) los reportes con nieblas. 

Debajo de cada diagrama, se indica en texto el porcentaje de vientos calmos y la cantidad de reportes 

utilizados para cada gráfico (n).  
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4.12 Neuquén (SAZN) 

4.12.1 Aeropuerto 

El Aeropuerto Internacional Presidente Perón se encuentra ubicado a 6 km del centro de la ciudad de 

Neuquén, Provincia de Neuquén (37°56.05'S / 57°34.40'O) y es considerado como uno de los aeropuertos 

más importantes de la Patagonia Argentina. Este aeropuerto posee una pista con orientación 09-27, longitud 

de 2570 m, a una altura promedio de 271 msnm. A partir de la Figura 61, se puede observar que el 

aeropuerto se encuentra en los inicios de la Cordillera de los Andes, más precisamente en medio de un valle 

provocado por el curso del Río Limay (2 km hacia el sur) entre dos mesetas de altura, a 3 km hacia el norte 

y 4 km hacia el sur. Este aeropuerto cuenta con un ILS la Pista 09 lo cual permite categorizar al aeropuerto 

como CAT I (Ver Apéndice 3). Los umbrales de visibilidad mínima para este aeropuerto en la actualidad son 

1200 m para la Pista 09 y 3800 m para la Pista 27 (ANAC, 2020). 

 

Fig. 61: Mapa geográfico del área que rodea al aeropuerto de Neuquén, generado con información del DEM 

a partir de la misión SRTM. En el mapa de radio 10 km se muestran las pistas con sus respectivas 

numeraciones.  

 

4.12.2 Datos disponibles 

Este aeropuerto no cuenta con datos para todo el período y su disponibilidad varía con los años. Se puede 

observar en la Figura 62 una sucesión de distintas frecuencias de observación que pueden estar 

ocasionadas por diversos factores (mencionados en la sección Datos) y que culminan en reportes horarios 

mayormente las 24 horas a partir del 2019. En los años anteriores se encontraron periodos de reportes 

irregulares con una gran disminución entre el 2006 y el 2009. Esta falta de reportes en la base de datos 

podría atribuirse al cambio de ámbito y gestión que sufrió el SMN a partir del 1 de enero del 2007. Además, 

se destaca la disminución de reportes nocturnos, entre las 0 y las 6 de la mañana, hasta el 2006 y una 

menor disminución hasta las 5 de la mañana en el período 2010-2017. La disminución de reportes entre el 

2015 y 2017 ya fue observada en otros aeropuertos, pero se ignora su razón.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neuqu%C3%A9n_(Capital)
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Fig. 62: Cantidad de reportes METAR disponibles para cada hora del día y cada año del período 2000-2019 

en el aeropuerto de Neuquén. 

 

4.12.3 Climatología de visibilidad 

Se estudió la cantidad media de reportes con neblinas o nieblas por año como se muestra en la Figura 63 

de acuerdo a la hora y mes de ocurrencia. Tal como lo había adelantado la información detallada en la 

Tabla 2, las frecuencias de ocurrencia de reportes con neblina en este aeropuerto son mucho menores a las 

de los aeropuertos ya analizados, levemente mayores a los del aeropuerto de Ushuaia. Los reportes con 

neblina se encontraron entre marzo y noviembre, con mayor densidad entre abril y agosto y máximos en 

mayo. La extensión de estas frecuencias hasta el mediodía posiblemente esté influenciada por el reducido 

tiempo de radiación solar que llega a la superficie del valle en los meses invernales que actuaría como 

disipador de las nieblas y neblinas. El ciclo anual del fenómeno en este aeropuerto se distingue de los 

restantes por el aumento abrupto de casos en otoño posiblemente asociado al enfriamiento producto de los 

primeros pasajes frontales de la temporada fría. Algunos pronosticadores observaron a partir de la 

experiencia, que la ocurrencia aumenta considerablemente en condiciones de alta presión posteriores a una 

precipitación (pasaje frontal) o de una persistencia de viento del E (Yabra y otros, 2021).  

Análogamente, se estudiaron las frecuencias de ocurrencia de los reportes con niebla (Fig. 64) y se 

encontraron escasas diferencias, particularmente en la extensión horaria. En este caso, los reportes se 

encuentran acotados entre las 22 de la noche y las 12 del mediodía, con máximos en mayo y junio a la hora 

del amanecer. La poca diferencia en la magnitud en comparación con los reportes con neblinas o nieblas, 

ya había sido mostrada en la Tabla 2 en la cual se muestra que, de las 20 horas con visibilidad menor a 

5000 m, 11 son horas con visibilidad menor a 1000 m, aproximadamente la mitad. Estos resultados indican 

que, en comparación con los aeropuertos analizados, si bien el fenómeno es poco frecuente en el año, las 

nieblas son igual de frecuentes que las neblinas.  
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Fig. 63: Cantidad promedio por año de reportes con neblinas o nieblas según la hora y mes de ocurrencia 

en el aeropuerto de Neuquén para el período 2000-2019. Las curvas negras representan las horas de salida 

y puesta del sol. Los valores iguales a cero están enmascarados en blanco. En cada eje se proyecta la 

frecuencia relativa (%) de reportes con neblinas o nieblas correspondiente a cada hora y cada mes en un 

año (histogramas en azul). 
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Fig. 64: Ídem Fig. 63 pero para reportes con nieblas.  

 

4.12.4 Climatología de viento 

La Figura 65a muestra la rosa de los vientos climatológica del aeropuerto utilizando todos los reportes 

disponibles, mientras que en las Figuras 65b-c se muestran las rosas de los vientos correspondientes sólo a 

aquellos reportes con neblinas o nieblas y reportes con nieblas, respectivamente. En los reportes con 

neblinas o nieblas (Fig. 65b) se encontró aumento de calmas respecto a la climatología, seguido de vientos 

leves-moderados mayormente del O y ONO. Estas direcciones de viento se vuelven más predominantes en 

los reportes con nieblas, en los que casi son despreciables los vientos del E. Cabe mencionar que el 

predominio de los vientos E y O (o ausencia de vientos del N o S) posiblemente esté asociada a la 

presencia de orografía al norte y sur del aeropuerto resultando en un valle con orientación zonal (Fig. 65), 

aspecto comprobado en otras regiones geográficas (Carrera y otros, 2009).  
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Fig. 65: Rosa de los vientos (%) para el período 2000-2019 en el aeropuerto de Neuquén, considerando: (a) 

todos los reportes, (b) los reportes con neblinas o nieblas, (c) los reportes con nieblas. Debajo de cada 

diagrama, se indica en texto el porcentaje de vientos calmos y la cantidad de reportes utilizados para cada 

gráfico (n).  
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4.13 San Carlos de Bariloche (SAZS) 

4.13.1 Aeropuerto 

El Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria se encuentra ubicado en la ciudad San Carlos de 

Bariloche, provincia de Río Negro (41°9.07'S / 71°9.47'O) y es el aeropuerto más importante de la provincia, 

particularmente para la actividad turística. Este aeropuerto posee una pista con orientación 11-29, longitud 

de 2350 m, a una altura promedio de 842 msnm. A partir de la Figura 66, se puede observar que el 

aeropuerto se encuentra inmerso en la Cordillera de los Andes, más precisamente en medio de un valle a 

5.8 km hacia el sudeste del lago Nahuel Huapi. El río que se observa cercano a la cabecera de la Pista 29, 

es el Río Ñirihuau de poca anchura y profundidad. Este aeropuerto cuenta con un AWOS e ILS en la Pista 

29 lo cual permite categorizar al aeropuerto como CAT I (Ver Apéndice 3). Los umbrales de visibilidad 

mínima para este aeropuerto en la actualidad son 800 m (550 m de RVR) para la Pista 29 y 1800 m para la 

Pista 11 (ANAC, 2019). 

 

 

Fig. 66: Mapa geográfico del área que rodea al aeropuerto de Bariloche, generado con información del DEM 

a partir de la misión SRTM. En el mapa de radio 10 km se muestran las pistas con sus respectivas 

numeraciones.  

 

4.13.2 Datos disponibles 

Este aeropuerto cuenta con datos para todo el período, aunque con cierta variación en la disponibilidad. Se 

puede observar en la Figura 67 una sucesión de distintas frecuencias de observación (hipotéticamente 

asociadas a distintos planes de labor) que culminan en reportes horarios mayormente las 24 horas a partir 

del 2018. En los años anteriores se encontraron periodos de reportes irregulares con una gran falta en el 

2009 y la disminución de reportes nocturnos, entre las 19 y las 7 de la mañana, más notable entre el año 

2000 y el 2009. La disminución de reportes entre el 2015 y 2017 ya fue observada en otros aeropuertos, 

pero se ignora su razón y la correspondiente al año 2011 puede deberse a las obras de ampliación y 

remodelación que se concluyeron para el 2012. 
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Fig. 67: Cantidad de reportes METAR disponibles para cada hora del día y cada año del período 2000-2019 

en el aeropuerto de Bariloche. 

 

4.13.3 Climatología de visibilidad 

Se estudió la cantidad media de reportes con neblinas o nieblas por año como se muestra en la Figura 68 

de acuerdo a la hora y mes de ocurrencia. Tal como lo había adelantado la información detallada en la 

Tabla 2, las frecuencias de ocurrencia de reportes con neblina en este aeropuerto son mucho menores a las 

de los aeropuertos ya analizados, aunque levemente mayores a los del aeropuerto de Ushuaia y Neuquén. 

Los reportes con neblina se encontraron principalmente entre marzo y agosto, con un fuerte aumento que 

dió el máximo en mayo, y también se encuentran concentradas en las primeras horas de luz solar a partir de 

las 6 de la mañana. La extensión de estas frecuencias hasta el mediodía posiblemente esté influenciada por 

el reducido tiempo de radiación solar que llega a la superficie entre las montañas en los meses invernales 

que actuaría como disipador de las nieblas y neblinas. El comportamiento del fenómeno en este aeropuerto 

es semejante al ya desarrollado para el aeropuerto de Neuquén, aunque se puede distinguir una débil 

relación con el ciclo radiativo diario, más notable entre abril y agosto.  

Análogamente, se estudiaron las frecuencias de ocurrencia de los reportes con niebla (Fig. 69) y se 

encontraron escasas diferencias, particularmente la magnitud de los valores máximos. Esta diferencia ya 

había sido mostrada en la Tabla 2 en la cual se muestra que de las 34 horas con visibilidad menor a 5000 

m, 15 son horas con visibilidad menor a 1000 m, cerca de la mitad. Estos resultados indican que, en 

comparación con los aeropuertos analizados, si bien el fenómeno es poco frecuente en el año, las nieblas 

son igual de frecuentes que las neblinas siendo perjudicial para la actividad del aeropuerto dados sus 

mínimos meteorológicos.  
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Fig. 68: Cantidad promedio por año de reportes con neblinas o nieblas según la hora y mes de ocurrencia 

en el aeropuerto de Bariloche para el período 2000-2019. Las curvas negras representan las horas de salida 

y puesta del sol. Los valores iguales a cero están enmascarados en blanco. En cada eje se proyecta la 

frecuencia relativa (%) de reportes con neblinas o nieblas correspondiente a cada hora y cada mes en un 

año (histogramas en azul). 
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Fig. 69: Ídem Fig. 68 pero para reportes con nieblas. 

 

4.13.4 Climatología de viento 

La Figura 70a muestra la rosa de los vientos climatológica del aeropuerto utilizando todos los reportes 

disponibles, mientras que en las Figuras 70b-c se muestran las rosas de los vientos correspondientes sólo a 

aquellos reportes con neblinas o nieblas y reportes con nieblas, respectivamente. Como primer resultado, se 

puede ver a simple vista que los vientos que acompañan la visibilidad reducida son muy distintos a los 

climatológicos y, por lo tanto, esta variable tiene mucha incidencia en la formación de nieblas y neblinas. En 

los reportes con neblinas o nieblas (Fig 70b) se encontró un porcentaje de calmas muy elevado superior al 

50%, seguido de vientos leves y moderados provenientes mayormente SE. Esta dirección ya había sido 

señalada en las hipótesis formuladas por los pronosticadores (Yabra y otros, 2021). Este posible efecto está 

vinculado con la topografía, ya que hacia el sudeste existe una pendiente pronunciada (Fig. 66, panel 

central) que podría estar favoreciendo el desarrollo de circulaciones locales de mesoescala. De esta forma, 

el flujo de esa dirección podría deberse a una circulación catabática que advecta masas de aire frío y 

húmedo, las cuales se depositarían sobre el aeropuerto y permanecerían allí estancadas por varias horas (y 

hasta días) gracias a un pequeño relieve al NO que funciona como barrera paralela a la costa del lago (Fig. 

66, panel derecho). Por esta misma razón podrían ser persistentes: la radiación solar entrante en los meses 

de invierno no es suficiente para atravesar la capa de niebla, calentar la superficie, permitiendo su posterior 

disipación, como se mencionó en la subsección 4.13.3.  
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El comportamiento del viento prácticamente no cambia en los reportes con nieblas (Fig. 70c), ya que el 

porcentaje de calmas se mantiene y la dirección predominante continúa siendo el SE. La única diferencia 

observable es la débil disminución de los vientos moderados del SE y ESE, y el consecuente aumento de 

vientos de misma intensidad con dirección del S.  

 

Fig. 70: Rosa de los vientos (%) para el período 2000-2019 en el aeropuerto de Bariloche, considerando: (a) 

todos los reportes, (b) los reportes con neblinas o nieblas, (c) los reportes con nieblas. Debajo de cada 

diagrama, se indica en texto el porcentaje de vientos calmos y la cantidad de reportes utilizados para cada 

gráfico (n).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 
Los autores agradecen al Sr. Lucas Berengua por los aportes conceptuales y documentación aeronáutica, al 

Sr. Victor Oviedo por la información sobre los hábitos de los observadores y al Sr. Gustavo D‟Antiochia. Este 

trabajo fue realizado en el marco de una Tesis Doctoral en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, financiada por el 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Nación Argentina. 



 

 

 
 
 
 
Dorrego 4019 (C1425GBE) Buenos Aires, Argentina 
Tel: (+54 011) 5167-6767 - smn@smn.gov.ar - www.smn.gov.ar 

81 

APÉNDICE 1: OBSERVACIÓN METEOROLÓGICA AERONÁUTICA 

 

Parte 1: Gestión de las oficinas meteorológicas 

Según el Anexo 3 (OACI), en los aeródromos se hacen observaciones ordinarias durante las 24 horas de 

cada día, a menos que se acuerde otra cosa entre la autoridad meteorológica, la autoridad ATS (Servicio de 

Tránsito Aéreo, por sus siglas en inglés) competente y la aerolínea interesada. Tales observaciones se 

harán a intervalos de una hora o, si así se determina por acuerdo regional de navegación aérea, a intervalos 

de media hora. En otras estaciones meteorológicas aeronáuticas, tales observaciones se efectuarán según 

lo determine la autoridad meteorológica teniendo en cuenta las necesidades de las dependencias de los 

servicios de tránsito aéreo y las operaciones de las aeronaves. 

Según la Circular de Estandarización de Procedimientos Operativos a cargo del SMN, casi todas las oficinas 

de pronóstico meteorológico al servicio de la aviación funcionan permanentemente, los siete días de la 

semana. El jefe es responsable de la organización, la administración y el funcionamiento de la oficina de 

acuerdo con las directrices de política recibidas, y está sometido a esas directrices, de acuerdo también con 

los procedimientos pertinentes convenidos internacionalmente. 

 

Parte 2: Rol del observador meteorológico 

El personal que se desempeña como Observador meteorológico de superficie tiene una formación teórico-

práctica, orientada fundamentalmente a la utilización de instrumental específico para efectuar mediciones y 

observaciones de los distintos parámetros atmosféricos que se consideran en la actividad meteorológica 

(RM 1643/2012). Posee también una formación teórica básica en cuanto al funcionamiento de la atmósfera 

pudiendo comprender los procesos físicos que en ella se desarrollan y cómo afectan estos a la evolución del 

tiempo meteorológico. Al poseer una visión sinóptica de estos procesos, puede hacer inferencias respecto 

del tiempo presente y futuro a muy corto plazo, esto con la finalidad de encontrar sentido a las 

observaciones que realiza y detectar cualquier posible mal funcionamiento de algún instrumento.  

Entre sus funciones se encuentran: realizar las observaciones en superficie de todas las variables 

meteorológicas que se contemplan en el plan de labor de la estación; registrar los datos obtenidos, cálculos 

estadísticos y datos extremos; codificar y transmitir la información; operar y mantener el instrumental 

meteorológico. Los datos que un observador reúne y transmite son de vital importancia tanto para la 

elaboración de pronósticos como para la investigación científica.  

Según el Anexo 3 (OACI), una estación meteorológica aeronáutica (EMA) puede ser una estación 

independiente o puede estar combinada con una estación sinóptica. Las observadores meteorológicas de 

las EMA efectuarán observaciones ordinarias a intervalos fijos (METAR), y éstas se completarán con las 

observaciones especiales (SPECI) cuando ocurran cambios especificados con respecto al viento en la 

superficie, la visibilidad, el alcance visual en la pista, el tiempo presente, las nubes o la temperatura del aire. 

En los aeródromos que no estén en funcionamiento las 24 horas del día, se expedirán METAR antes de que 

se reanuden las operaciones en el aeródromo, de conformidad con el acuerdo regional de navegación aérea 

y SPECI, recién una vez reanudada la expedición de METAR. 
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Parte 3: Entrevista a observador meteorológico 

 A continuación, se transcriben las respuestas del observador de la estación meteorológica 

aeronáutica de Córdoba, Victor Oviedo. Estas afirmaciones responden a interrogantes puntuales que no 

pudieron solucionarse con la lectura de los reglamentos escritos por la OACI o que se deben a tradiciones 

propias de la observación meteorológica en Argentina.  

1. Respecto a la variable “Visibilidad”, ¿Cómo se realiza la medición de visibilidad mínima 
utilizando obstáculos de referencia? ¿El valor se redondea según la reglamentación? ¿Siempre 
se informó en metros y de la misma manera? ¿Utilizan la visibilidad que miden los AWOS (Ver 
apéndice 3)? 

 

La medición de visibilidad utilizando puntos de referencia se realiza, primero confeccionando un 
diagrama polar donde en círculos se colocan diferentes distancias a puntos que sean fácilmente 
identificables, como, por ejemplo, edificaciones, antenas, arboledas, rutas, etc. Según la experiencia de los 
observadores, se logra fácilmente identificar la distancia y nitidez a la que se observan diferentes objetos, 
logrando determinar distancias hacia los 360°, prestando especial atención a los puntos geográficos que 
afectan la actividad aérea, como son las zonas de aproximación y despegue, plataformas, calles de rodaje, 
etc.  

Los valores obtenidos se redondean según una escala y por escalones determinados en el Anexo 3 
(OACI, 2016) y Reglamento Técnico 49 (OACI, 2007), donde los valores siempre se redondean al valor 
menor de la escala. Por ejemplo, si la visibilidad es de 5500 m, se redondea a 5000 m, ya que entre 5 y 10 
km la visibilidad se informa cada 1000 m. 

En Argentina siempre se utilizó el criterio de informar la visibilidad mínima no sectorizada, a no ser 
que existan convenios especiales y/o acuerdos entre la autoridad aeronáutica y el SMN para ello. 

La visibilidad que informan los sistemas AWOS están tomadas en un punto del aeródromo, donde 
está emplazado el Transmisómetro o Scaterometro utilizado para medirlo (ambos equipos usan diferentes 
métodos de medición, extinción de luz o medición de dispersión). Al ser medida en un sector, a veces no 
representa lo que el observador está viendo y por eso, es utilizado como un valor de referencia y ayuda al 
observador y no como valor definitivo de visibilidad. Por ejemplo, en caso de banco de niebla o con el 
aeródromo cubierto en forma parcial por niebla, el valor informado por el AWOS puede ser erróneo 
dependiendo de dónde se encuentre emplazado. 

 

2. Respecto a la variable “Viento”, ¿Las unidades de medición para la velocidad siempre fueron 
las mismas? ¿Cómo se hace la conversión a nudos? ¿A partir de qué valor medido se reportan 
calmas? 

 

Las unidades de medición de velocidad del viento, en muchos países son en metros por segundo 
(m/s), pero en Argentina se informan en nudos (kt). Si bien en la libreta meteorológica se informa además en 
Km/h, los equipos de medición (anemómetros) ya están configurados para medir en nudos (kt). Esa 
configuración se puede modificar si se quisiera informar en otra unidad de medida, o de ser necesario hacer 
la conversión en forma manual, existen tablas de conversión donde están los valores por los que hay que 
multiplicar o dividir para las conversiones (Anexo 3). 

El viento en calma se informa con valores menores a 2 nudos y generalmente sin una dirección bien 
definida. 
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3. ¿Cómo se modificó el reporte/la codificación con el tiempo? 
 

A lo largo del tiempo la información aeronáutica METAR-SPECI, han sufrido varios cambios. 
Muchos informes se confeccionaban en texto claro, indicando los fenómenos, y asimismo las siglas con que 
se informan actualmente también se han modificado varias veces, una veces agregando algunos 
fenómenos y en otros casos dejando de informarlos. Por ejemplo, en una época se informaba con “LT” los 
relámpagos a la vista, pero esa sigla fue retirada del manual de abreviaturas por lo cual actualmente se 
indica la nubosidad asociada pero no el fenómeno (relámpago). En el caso de la nubosidad, con cielo 
despejado antes se informaba “SKC” (sky clear), y actualmente se utiliza “CAVOK” o “NSC”.  

Los informes aeronáuticos eran más extensos, con la descripción de la nubosidad, tipo, altura y cantidad. 
Actualmente sólo se informa la nubosidad de importancia operativa y solamente cantidad (few, sct, bkn u 
ovc) y la identificación de TCU o CB solamente.  

Uno de los cambios, a mi entender, más importantes y el cual en algunos lugares aún no se termina 
de realizar, es que la información aeronáutica no debe ser elaborada a partir de la información sinóptica. 
Antes se elaboraba el SYNOP y desde esa codificación se elaboraba el METAR. En la actualidad, la 
información aeronáutica ha tomado mayor relevancia y es más importante en algunos casos que la 
sinóptica, principalmente por la prontitud de su uso, la vigilancia continua y algunas competencias 
aeronáuticas que se han superpuesto a la información sinóptica. Si bien el informe sinóptico es muy 
importante para la climatología y para la elaboración de pronósticos y una infinita gama de utilidades,  el 
caso de los reportes aeronáuticos se tornó un poco más importante su elaboración, transmisión y control 
debido a que se prioriza la seguridad de los vuelos y las personas que trabajan en los distintos sectores.  

A nivel internacional, se realizan constantemente controles y actualizaciones de las claves y de la 
utilización de los diferentes sistemas, un poco llevados por el avance tecnológico y la accesibilidad que se 
tiene a nuevos instrumentos de medición. Otra diferencia, es que se implementó la utilización de 2 informes 
que son de exclusiva utilización dentro del aeródromo que son MET REPORT y SPECIAL, los cuales 
informan las condiciones solamente dentro del área del aeródromo y, en especial, del complejo de pistas, 
con datos en promedios más cortos como por ejemplo el viento en promedio de 2 minutos a diferencia del 
METAR donde se utiliza el promedio de 10 minutos. 

 

4. ¿Hay diferencias en las variables indicadas en el SYNOP de la misma EMA (más allá de los 
decimales)? 

 

Si, hay diferencias en algunos fenómenos, que sinópticamente son de importancia, pero si no afecta 
alguno de los mínimos meteorológicos del aeródromo no son informados como dato aeronáutico. Por 
ejemplo, el humo o la neblina, si no afectan la visibilidad y la reducen a menos de 5000 m no se informan, o 
en el caso de la nubosidad media o alta, al no ser de importancia operativa no se informa. El tipo de 
nubosidad tampoco es de importancia en aeronáutica si no es convectiva, y en el SYNOP sí se identifican 
los diferentes tipos, cantidades, capas, etc, y además, se puede informar su evolución, sector que afecta, 
etc. La visibilidad en el SYNOP puede ser informada por sectores en los grupos 9, indicando valor y 
dirección, en cambio,  en el METAR solamente se informa la mínima sin especificar la direccion. La 
precipitación en el SYNOP se mide y se informan cantidad de milimetros (mm), cantidad de horas de lluvia, 
horas de comienzo, finalización, etc., en los METAR/SPECI solamente se informa la presencia del 
fenómeno y su intensidad en el tiempo presente. Los datos estadísticos diarios sólo se informan en los 
SYNOP de las 12Z: temperaturas máximas y mínimas diurna y nocturna, vientos máximos horarios, etc. 
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5. ¿Cómo se determina el tiempo presente, particularmente nieblas y neblinas?  
 

Los fenómenos se determinan por observación directa, en especial nieblas y neblinas, que se 
determinan ante la presencia de altos porcentajes de humedad y relacionado con los valores de visibilidad 
hacia los diferentes sectores. En los informes aeronáuticos, con valores de visibilidad menores a 5000 m y 
mayores a 1000 m, se informa neblina, con valores menores a 999 mts, se informa niebla. En el caso de la 
niebla, si es en banco, que cubre parcialmente el aeródromo o baja,  la visibilidad horizontal será mayor a 
1000 m, pero la visibilidad aparente en el sector donde se encuentra la niebla será menor a 1000 m. Si bien 
la neblina puede existir con valores mayores de visibilidad, como por ejemplo 8, 9 o 10 km, no son 
informados en los METAR o SPECI debido a que no afectan la seguridad operativa.  

Los fenómenos de tiempo presente se van controlando continuamente, el observador aeronáutico 
realiza una vigilancia continua del tiempo y utiliza diversas herramientas para estar preparado para informar 
cualquier cambio en las condiciones que afecten la seguridad, en las estaciones que cuentan con internet o 
sistemas AWOS, se utilizan detectores de rayos, imágenes satelitales, imágenes de radar, información de 
estaciones cercanas a través de la página del SMN, y actualmente el Sistema de Alerta Temprana es otra 
herramienta que ayuda a estar preparados para los cambios que se aproximen al sector. Además, los 
pronósticos del tiempo a corto y mediano plazo también ayudan a que el observador esté atento a cualquier 
fenómeno que los pronosticadores hayan detectado su posible formación o presencia.  
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APÉNDICE 2: REPORTES METAR y SPECI 

Parte 1: Información 

Según el Anexo 3 (OACI), los informes locales ordinarios METAR y los informes locales especiales SPECI 

contendrán los siguientes elementos en el orden indicado:  

a) identificación del tipo de informe 

b) indicador de lugar 

c) hora de observación 

d) identificación de un informe automatizado o perdido, de ser aplicable 

e) dirección y velocidad del viento en la superficie 

Se medirán la dirección y la velocidad medias del viento, así como las variaciones significativas de 

la dirección y velocidad del mismo y se notificarán en grados geográficos y metros por segundo (o 

nudos), respectivamente. Se recomienda que las observaciones del viento en la superficie, 

efectuadas para los METAR y SPECI deberían ser representativas de las condiciones por encima 

de toda la pista, en el caso de que haya una sola pista, y por encima de todo el conjunto de las 

pistas cuando haya más de una. El período para la determinación de los valores medios de las 

observaciones del viento debería ser de diez minutos, salvo que durante el período de 10 minutos 

haya una discontinuidad marcada en la dirección y/o velocidad del viento, en cuyo caso, para 

obtener los valores medios solamente se usarán los datos posteriores a esa discontinuidad y, por 

consiguiente, el intervalo de tiempo debe reducirse según corresponda. La discontinuidad marcada 

se produce cuando hay un cambio repentino y sostenido de la dirección del viento de 30° o más, 

siendo su velocidad de 5 m/s (10 kt) antes o después del cambio, o un cambio de la velocidad del 

viento de 5 m/s (10 kt) o más, de al menos 2 minutos de duración. En los METAR y SPECI, la 

dirección y la velocidad del viento de superficie se notificarán en escalones de 10° geográficos y 1 

m/s (o 1 kt), respectivamente. Todo valor observado que no se ajuste a la escala de notificación en 

uso se redondeará al escalón más próximo de la escala.  Cuando se notifique una velocidad del 

viento de menos de 0,5 m/s (1 kt), se indicará como calmo y cuando se notifique una velocidad del 

viento de 50 m/s (100 kt) o más, se indicará que es superior a 49 m/s (99 kt) 

f) visibilidad 

La visibilidad, se medirá u observará, y se notificará en metros o en kilómetros.  En los METAR y 

SPECI, cuando la visibilidad sea inferior a 800 m se notificará en incrementos de 50 m; cuando 

sea de 800 m o superior pero inferior a 5000 m, en incrementos de 100 m; cuando sea de 5000 m 

o superior pero inferior a 10.000 m, en incrementos de un kilómetro; y cuando sea igual o superior 

a 10.000 m, se indicará como 10.000 m, excepto cuando se presenten las condiciones para el uso 

de CAVOK. Todo valor observado que no corresponda a la escala de notificación utilizada será 

redondeado hacia el incremento inferior más bajo de la escala. Es recomendado utilizar la 

visibilidad reinante en estos reportes. 

g) alcance visual en la pista, cuando proceda 

Se evaluará el alcance visual en la pista en todas las pistas destinadas a operaciones de 

aproximación y aterrizaje por instrumentos (Ver Apéndice 3). Las evaluaciones del alcance visual 

en la pista, se notificarán en metros en el curso de períodos durante los cuales se observe que la 

visibilidad o el alcance visual en la pista son menores de 1500 m. Las evaluaciones del alcance 

visual en la pista serán representativas de:  
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1. La zona de toma de contacto de las pistas destinadas a operaciones que no son de precisión 

o a operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos de Categoría I;  

2. La zona de toma de contacto y el punto medio de la pista destinada a operaciones de 

aproximación y aterrizaje por instrumentos de Categoría II;  

3. La zona de toma de contacto, el punto medio y el extremo de parada de la pista destinada a 

operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos de Categoría III.  

Debería evaluarse el alcance visual en la pista a una altura aproximada de 2,5 m (7,5 ft) por 

encima de la pista para sistemas por instrumentos o a una altura aproximada de 5 m (15 ft) por 

encima de la pista por un observador humano. Cuando se empleen sistemas por instrumentos 

para evaluar el alcance visual en la pista, se actualizarán los datos de salida por lo menos cada 60 

segundos, para que puedan suministrarse valores actuales y representativos. El período para 

promediar los valores del alcance visual en la pista será de 10 minutos para METAR y SPECI, 

salvo cuando el período de 10 minutos que preceda inmediatamente a la observación incluya una 

discontinuidad marcada en los valores del alcance visual en la pista, en cuyo caso sólo se 

emplearán para obtener los valores promedio, aquellos valores que ocurran después de la 

discontinuidad. Ocurre una marcada discontinuidad cuando hay un cambio repentino y sostenido 

del alcance visual en la pista, que dure por lo menos 2 minutos, y llegue o pase por los valores 

800, 550, 300 y 175 m. El alcance visual en la pista se notificará en escalones de 25 m cuando el 

alcance visual en la pista sea inferior de 400 m; en escalones de 50 m cuando el alcance visual en 

la pista sea de entre 400 m y 800 m; y de 100 m, cuando el alcance visual en la pista sea de más 

de 800 m. Cualquier valor observado que no se ajuste a la escala de notificación en uso se 

redondeará al escalón inferior más próximo de la escala. 

h) tiempo presente 

Se observará el tiempo presente en el aeródromo y se notificará en la medida necesaria. Como 

mínimo, deberán identificarse los siguientes fenómenos del tiempo presente: lluvia, llovizna, nieve 

y precipitación engelante (incluida su intensidad), calima, neblina, niebla, niebla engelante y 

tormentas (incluidas aquellas que están presentes en las cercanías). En METAR y SPECI, los 

fenómenos del tiempo presente observados se notificarán expresándolos según su tipo y 

características y calificándolos en cuanto a su intensidad o proximidad del aeródromo, según 

corresponda.  

i) cantidad de nubes, tipo de nubes (únicamente en el caso de nubes cumulonimbus y cumulus 

en forma de torre) y altura de la base de las nubes  

Se observará la cantidad, el tipo de nubes y la altura de la base de las nubes y se notificará, según 

sea necesario, para describir las nubes de importancia para las operaciones. Cuando el cielo está 

oscurecido, se harán observaciones y se notificará, cuando se mida, la visibilidad vertical, en lugar 

de la cantidad de nubes, del tipo de nubes y de la altura de la base de las nubes. Se notificarán en 

metros (o pies) la altura de la base de las nubes y la visibilidad vertical. En los informes locales 

ordinarios, informes locales especiales, los METAR y SPECI, la altura de la base de las nubes se 

notificará en incrementos de 30 m (100 ft) hasta 3 000 m (10 000 ft). La cantidad de nubes debería 

notificarse mediante las abreviaturas “FEW” (de 1 a 2 octas), “SCT” (de 3 a 4 octas), “BKN” (de 5 a 

7 octas) u “OVC” (8 octas); nubes cumulonimbus y nubes cumulus en forma de torre deberían 

indicarse como “CB” y “TCU”, respectivamente; y si no hay nubes de importancia para las 

operaciones y ninguna restricción sobre visibilidad vertical y no es apropiada la abreviatura 

“CAVOK”, debería emplearse la abreviatura “NSC”;  

j) temperatura del aire y del punto de rocío 
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En los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR y SPECI, la 

temperatura del aire y la temperatura del punto de rocío deberán notificarse en forma escalonada 

en grados Celsius enteros. Todo valor observado que no se ajuste a la escala de notificación en 

uso se deberá redondear al grado Celsius más próximo, y si el valor observado corresponde a 

X,5℃, deberá redondearse al grado Celsius inmediatamente superior (X+1)℃. 

k) QNH 

Para los METAR y SPECI, el QNH se calculará en décimas de hectopascales y se notificarán en 

forma escalonada en hectopascales enteros, utilizando cuatro dígitos. Todo valor observado que 

no se ajuste a la escala de notificación en uso deberá redondearse al hectopascal inmediatamente 

inferior 

Cuando ocurren simultáneamente en el momento de la observación las siguientes condiciones: visibilidad 

de 10.000 m o más, ninguna nubosidad de importancia para las operaciones y ninguna condición 

meteorológica que tenga significación para la aviación, la información sobre la visibilidad, el alcance visual 

en la pista, el tiempo presente y la cantidad de nubes, el tipo y altura de la base de las nubes, se 

reemplazará en todos los informes meteorológicos por el término “CAVOK”.  

Los METAR y SPECI, si se difunden en forma digital, tendrán un formato que estará de acuerdo con el 

modelo de intercambio de información interoperable a nivel mundial y utilizarán un lenguaje de marcado 

extensible (XML)/lenguaje de marcado geográfico (GML). Además, irán acompañados de los metadatos 

apropiados.  

 

Parte 2: SPECI 

Se expedirán SPECI siempre que ocurran cambios de acuerdo con los criterios siguientes:  

 Cuando la visibilidad esté mejorando y cambie a, o pase por uno o más de los siguientes valores, o 

cuando la visibilidad esté empeorando y pase por uno o más de los siguientes valores: 800, 1500 o 

3000 m; y 5 000 m, cuando haya una cantidad considerable de vuelos que operen por las reglas de 

vuelo visual. 

 Cuando el alcance visual en la pista esté mejorando y cambie a, o pase por uno o más de los 

siguientes valores, o cuando el alcance visual en la pista esté empeorando y pase por uno o más de los 

siguientes valores: 50, 175, 300, 550 u 800 m. 

 Cuando la dirección media del viento en la superficie haya cambiado en 60° o más respecto a la 

indicada en el último informe, siendo de 5 m/s (10 kt) o más la velocidad media antes o después del 

cambio. 

 Cuando la velocidad media del viento en la superficie haya cambiado en 5 m/s (10 kt) o más con 

respecto a la indicada en el último informe. 

 Cuando la variación respecto a la velocidad media del viento en la superficie (ráfagas) haya cambiado 

en 5 m/s (10 kt) o más con respecto a la indicada en el último informe, siendo de 7,5 m/s (15 kt) o más 

la velocidad media antes o después del cambio. 

 Cuando irrumpa, cese o cambie de intensidad cualquiera de los siguientes fenómenos meteorológicos: 

precipitación engelante, precipitación (incluyendo chubascos) moderada o fuerte, tormentas (con 

precipitación). 
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 Cuando irrumpa o cese cualquiera de los siguientes fenómenos: niebla engelante, tormentas (sin 

precipitación). 

 Cuando la cantidad de nubes de una capa de nubes por debajo de los 450 m (1 500 ft) cambie de SCT 

o menos a BKN u OVC; o de BKN u OVC a SCT o menos. 

 

Parte 3: Codificación 

En la Figura 71 se muestra el esquema del mensaje METAR o SPECI. Cada grupo de letras hace referencia 

a cada variable meteorológica medida en ese momento o metadato: 

1. El nombre de la clave METAR o SPECI se incluirá al principio de cada informe individual. 

2. CCCC: estación informante según el indicador del lugar de la OACI.  

3. YYGGggZ: día del mes y la hora de observación en horas y minutos UTC seguidos, sin espacio, del 

indicador Z se incluirán en cada uno de los informes METAR. En los informes SPECI, este grupo 

indicará el tiempo de ocurrencia del (de los) cambio(s) que dieron lugar a la emisión del informe.  

4. Palabra de clave AUTO: deberá insertarse delante del grupo de viento cuando un informe contenga 

observaciones totalmente automatizadas efectuadas sin interveción humana.  

5. dddffGfmfm: la dirección verdadera media en grados y la velocidad media del viento en el período 

de 10 minutos que precede inmediatamente a la observación. Seguido, sin espacio, se indicarán las 

abreviaturas KMH, KT o MPS, para especificar la unidad utilizada para indicar la velocidad del 

viento.  

6. dndndnVdxdxdx: variación del viento. 

7. VVVV: visibilidad. Cuando se utilicen sensores de visibilidad y éstos estén situados de tal modo que 

no puedan indicarse variaciones direccionales, se añadirá la abreviatura NDV a continuación de la 

visibilidad notificada. 

8. VnVnVnVnDv: variación direccional de la visibilidad. 

9. DrDr: el designador de cada pista sobre la cual se informa su alcance visual. 

10. VrVrVrVri: alor medio y tendencia del alcance visual en pista en el período de 10 minutos que 

precede inmediatamente a la observación. 

11. RDrDr/VrVrVrVrVVrVrVrVri: variaciones significativas del alcance visual en pista. 

12. w’w’: código del tiempo presente 

13. NsNsNshshshs: nubosidad y altura de las nubes  

14. VVhshshs: visibilidad vertical 

15. T′T′/ T′dT′d: temperatura observada del aire y la temperatura del punto de rocío. 

16. QPHPHPHPH: valor observado QNH 

 

Es opcional la inclusión de información suplementaria: 

17. RE w′w′: fenómenos meteorológicos recientes de importancia para las operaciones. 

18. WS RDRDR o WS ALL RWY: cizalladura del viento en las capas inferiores. 

19. WTsTs/SS´: temperatura de la superficie del mar y estado del mar. 

20. RDRDRERCReReRBRBR: Estado de la pista. 

 

De forma análoga, es opcional la inclusión de pronósticos de tendencia: 
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21. TTTTT: BECMG o TEMPO cuando, según los criterios aplicables a los cambios significativos, se 

espera que se produzca un cambio en uno o varios de los elementos observados (viento, visibilidad 

horizontal, tiempo presente, nubosidad o visibilidad vertical). 

22. TTGGgg: indicador de tiempo a partir del cual se esperan dichos cambios. 

23. dddffGfmfm: la dirección verdadera media en grados y la velocidad media del viento en el período 

de 10 minutos que precede inmediatamente a la observación. Seguido, sin espacio, se indicarán las 

abreviaturas KMH, KT o MPS, para especificar la unidad utilizada para indicar la velocidad del 

viento.  

24. VVVV: visibilidad. Cuando se utilicen sensores de visibilidad y éstos estén situados de tal modo que 

no puedan indicarse variaciones direccionales, se añadirá la abreviatura NDV a continuación de la 

visibilidad notificada. 

25. w’w’: código del tiempo presente 

26. NsNsNshshshs: nubosidad y altura de las nubes  

27. VVhshshs: visibilidad vertical 

 

 

Fig. 71: Esquema de codificación de un mensaje METAR o SPECI según la normativa OACI. 



 

 

 
 
 
 
Dorrego 4019 (C1425GBE) Buenos Aires, Argentina 
Tel: (+54 011) 5167-6767 - smn@smn.gov.ar - www.smn.gov.ar 

90 

APÉNDICE 3: ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS Y SISTEMA DE 

ATERRIZAJE POR INSTRUMENTOS 

Los sistemas automatizados de observación meteorológica (AWOS por sus siglas en inglés) se definen 

como los sistemas combinados de instrumentos, interfaces y unidades de procesamiento y transmisión de 

variables meteorológicas. En un AWOS, las mediciones realizadas con instrumentos son leídas o recibidas 

por una unidad central de adquisición de datos. Los datos obtenidos de los dispositivos de medición 

autónomos pueden ser procesados a nivel local en la estación meteorológica o en otra parte, por ejemplo, 

en el procesador central de la red (OMM, 2010).  

Los AWOS se utilizan para aumentar el número y la fiabilidad de las observaciones en superficie, y lo 

consiguen:  

a) aumentando la densidad de una red existente proporcionando datos desde nuevos 

emplazamientos, así como desde otros de difícil acceso o inhóspitos;  

b) proporcionando datos, fuera de las horas normales de funcionamiento, para las estaciones 

atendidas por personal;  

c) aumentando la fiabilidad de las mediciones mediante el uso de sofisticadas tecnologías y 

modernas técnicas de medición digitales;  

d) asegurando la homogeneidad de las redes a través de la normalización de las técnicas de 

medición;  

e) respondiendo a nuevas necesidades y requisitos de observación;  

f) reduciendo los errores humanos;  

g) disminuyendo los costos de explotación gracias a la reducción del número de observadores. 

 

Estos sistemas podrían clasificarse con carácter general en aquellos que proporcionan datos en tiempo real 

y aquellos que registran datos para análisis en diferido o fuera de línea: 

 AWOS en tiempo real: proporciona datos a los usuarios de observaciones meteorológicas en tiempo 

real, normalmente en períodos de tiempo prefijados, pero también en condiciones de emergencia o 

previa petición externa.  

 AWOS fuera de línea: registra datos sobre el terreno en dispositivos de almacenamiento de datos 

internos o externos, posiblemente combinados con una visualización de datos reales. Se requiere la 

intervención de un observador para enviar datos almacenados a usuarios remotos. Las estaciones 

típicas son las estaciones climatológicas y las estaciones en que simplemente se proporciona ayuda al 

observador.  

 

Se puede dotar facultativamente a ambos tipos de medios para la introducción o edición manual de 

observaciones visuales o subjetivas que no pueden hacerse aún en forma totalmente automática, como el 

tiempo presente o pasado, u observaciones que suponen elevados costos, como las relacionadas con la 

altura de nubes y la visibilidad. Este tipo de estación puede describirse como parcialmente automática o 

semiautomática. 

El empleo de sistemas de instrumentos especialmente diseñados se ha convertido en la práctica habitual en 

las estaciones aeronáuticas para medir, procesar, indicar y registrar los valores de los distintos parámetros 

meteorológicos representativos de las zonas de aproximación, aterrizaje y despegue, y de las condiciones 

generales de las pistas del aeropuerto. Estos sistemas automáticos comprenden:  
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a) un sistema de adquisición para convertir las medidas analógicas eléctricas (voltios, miliamperios, 

resistencia, capacidad) en valores digitales en las unidades apropiadas, y para introducir 

directamente datos digitales;  

b) una unidad de procesamiento previo de datos (promediado de lecturas a lo largo de un período 

comprendido entre 1 y 10 minutos, en función del parámetro medido, y cálculo de los valores 

mínimo, máximo y medio para los distintos parámetros);  

c) una computadora empleada, por ejemplo, para elaborar los informes SYNOP, METAR y SPECI; y 

programas informáticos de telecomunicaciones.  

El observador debería poder incorporar en estos informes los parámetros que no mida la estación 

automática, y que pueden incluir el tiempo presente, el tiempo pasado, las nubes (tipo y cantidad) y, en 

ocasiones, la visibilidad. Por lo tanto, estas estaciones suelen ser para la aviación solamente un medio 

auxiliar de adquirir datos meteorológicos y no pueden funcionar sin observadores.  

En los aeródromos con pistas previstas para operaciones de aproximación por instrumentos de Categorías II 

y III (recomendado para Categoría I) y aterrizaje, se instalará equipo automático para medir o evaluar, según 

corresponda, y para vigilar e indicar a distancia el viento en la superficie, la visibilidad, el alcance visual en la 

pista, la altura de la base de las nubes, las temperaturas del aire y del punto de rocío y del presión de 

atmosférica en apoyo de operaciones de aproximación, aterrizaje y despegue. Se debe tener en cuenta que 

el RVR debe hacerse de la siguiente manera:  

a) la zona de toma de contacto de las pistas destinadas a operaciones que no son de precisión o a 

operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos de Categoría I,  

b) la zona de toma de contacto y el punto medio de la pista destinada a operaciones de aproximación y 

aterrizaje por instrumentos de Categoría II,  

c) la zona de toma de contacto, el punto medio y el extremo de parada de la pista destinada a 

operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos de Categoría III. Finalmente, para el 

establecimiento de la Categoría IIIC, se requiere además de un radar terrestre para el control de los 

móviles que se desplazan en la plataforma para evitar la ocurrencia de sucesos. 
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Instrucciones para publicar Notas Técnicas 

 

En el SMN existieron y existen una importante cantidad de publicaciones periódicas dedicadas a informar a 

usuarios distintos aspectos de las actividades del servicio, en general asociados con observaciones o 

pronósticos meteorológicos. 

Existe no obstante abundante material escrito de carácter técnico que no tiene un vehículo de comunicación 

adecuado ya que no se acomoda a las publicaciones arriba mencionadas ni es apropiado para revistas 

científicas. Este material, sin embargo, es fundamental para plasmar las actividades y desarrollos de la 

institución y que esta dé cuenta de su producción técnica. Es importante que las actividades de la institución 

puedan ser comprendidas con solo acercarse a sus diferentes publicaciones y la longitud de los 

documentos no debe ser un limitante. 

Los interesados en transformar sus trabajos en Notas Técnicas pueden comunicarse con Ramón de Elía 

(rdelia@smn.gov.ar), Luciano Vidal (lvidal@smn.gov.ar) o Martin Rugna (mrugna@smn.gov.ar) de la 

Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios, para obtener la plantilla WORD que 

sirve de modelo para la escritura de la Nota Técnica. Una vez armado el documento deben enviarlo en 

formato PDF a los correos antes mencionados. Antes del envío final los autores deben informarse del 

número de serie que le corresponde a su trabajo e incluirlo en la portada. 

La versión digital de la Nota Técnica quedará publicada en el Repositorio Digital del Servicio Meteorológico 

Nacional. Cualquier consulta o duda al respecto, comunicarse con Melisa Acevedo (macevedo@smn.gov.ar). 
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