Información meteorológica pronosticada para vuelo a vela en Argentina
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) [1] fue fundado en octubre de 1872. El tercero en el mundo.
El SMN incluye en su página web información para el vuelo a vela[2]. Más aún, provee soporte local a los campeonatos regionales y
nacionales con personal entrenado. Uno de los autores (Berengua) es el director del grupo. Su esquema de trabajo será presentado.
Otros tipos de trabajo se llevan a cabo por otro autor (Pooli). El emite pronósticos regularmente durante el año para algunos clubes y se
encuentra preparando un esquema de mediciones con un equipo que mide presión, temperatura, humedad y ubicación espacial.
Un aspecto diferente encara el otro autor (Flores). No emite pronósticos. Solo enseña a interpretar los gráficos provistos en internet, tanto
del SMN como del Noaa Ready.
Es habitual que los clubes de Vuelo a vela no tengan estación meteorológica propia ni de la red nacional, tampoco de altura (radiosondeo)
en las cercanías
Los pilotos suelen buscar los sondeos pronosticados para planificar su vuelo. Usualmente van a mirar los productos del NOAA Ready[3]
Entre los productos ofrecidos aparece el sondeo local pronosticado. Si no vuelan en montaña, utilizan el tope provisto hasta 400 hPa.
Asimismo utilizan las aplicaciones Skysight [4] y XC Soar [5]. Skysight provee buena información en regiones montañosas. El mayor
inconveniente con los modelos pronosticados es que no describen bien las inversiones, que se encuentran sobre la habitual nocturna. La
verdadera medición es siempre la realizada mediante un sondeo, ya sea mediante radiosondas con un globo o instrumental acorde en un
avión.
Argentina es un país muy extenso. El área donde se desarrolla la mayoría de los vuelos en térmica es de unos 1000 x 2000 km. La otra
región particular a tener en cuenta es la Cordillera de los Andes. Es una franja estrecha de unos 2200 km de longitud. En la Figura 1 se
muestran ambas regiones. La extensión latitudinal del vuelo térmico es entre 28 y 39 grados Sur. Hay interés en extender el vuelo térmico
hacia los 42 grados sur.

Figura 1
En la parte central las planicies, A la izquierda la región andina. Derecha abajo ubicación Argentina en el mundo.

El Vuelo a Vela comenzó en Argentina en 1930. Los primeros clubes fueron el Albatros y el Otto Ballod.
De 1948 a 1950, dos de los mejores meteorólogos mundiales de vuelo a vela estuvieron en Argentina enseñando: Plinio
Robesti y Walter Georgii.
La mayoría de los vuelos en térmica se llevan a cabo en las planicies centrales. En esa región, el nivel del suelo asciende de
unos 50-100 m sobre el nivel del mar (SNM) a unos 1000-1200m. Hay partes semidesérticas, especialmente en el sector noroeste del
país, sobre los 2000 m SNM. En la parte oriental, el ascenso térmico puede alcanzar los 1500 a 2000m de altura. En la parte occidental
puede alcanzar fácilmente valores de 3000 m SNM o más.
No hay investigación sostenida en meteorología de vuelo a vela. El conocimiento surge básicamente de la experiencia de los
pilotos.
La cordillera de los Andes ofrece un lugar único en el mundo para el vuelo sobre ella. La extensión de las ondas, norte-sur,
Desde Jachal hasta Calafate, (Círculos rojos, norte y sur, respectivamente) presentan un escenario adecuado para establecer récords
mundiales. Varios pilotos argentinos han volado sobre el Aconcagua (6962m SNM), que es el pico más alto del continente americano.
En enero de 1989, desde el lado chileno, en ascenso dinámico, F. Repicky y J. Bobzin[6] . En octubre 1993 [7], M. Martino lo hizo desde
el lado argentino, volando en onda. Luego invitó a pilotos extranjeros y pocos años más tarde, surgió el proyecto Mountain Wave [8]…y
luego el Perlan [9].
Para decirlo en las palabras de Klaus Ohlmann, maravillado por la combinación única de geografía y física atmosférica:
Ningún lugar de la Tierra ofrece una bendición tal como la Cordillera de los Andes colocada en el camino del viento que sopla sobre una
gran superficie plana como el Océano Pacífico. El libro de Jean- Marie Clément “Dancing in the Wind” [10] queda como una
confirmación del atractivo de nuestra región.
Hay un libro publicado sobre los aspectos científicos del vuelo en ondas de montaña: Meteorología de Ondas de Montaña, por J. Lassig y
C. Palese [11].
Futuros trabajos de investigación estarán basados en los aspectos incluídos en la Nota técnica Weather Forecasting for
Soaring Flight[12] y el Panel de meteorología 2019 de OSTIV[13]
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