
RPEO/15 – NE/06 

10/09/2021 

 

 
RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y Mercancías Peligrosas 

 (RPEO/15) 

(Reunión virtual, 4 al 8 de octubre de 2021) 

 

Asunto 6: Condiciones meteorológicas en los aeródromos de alternativa 

a) Análisis del Capítulo P del LAR 121, del Capítulo D del LAR 135 y del Capítulo D del LAR 

91, Parte I 

Presentada por: Ednei Ramthum do Amaral (Brasil) 

 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante respecto a la revisión de los requisitos de 

condiciones meteorológicas que deben ostentar los aeródromos de alternativa que se haya de seleccionar 

de acuerdo a los LAR 121, 135 y 91. 
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1. Antecedentes 

1.1 Los reglamentos de operaciones de aeronaves del SRVSOP, LAR 121, 135 y 91, están 

armonizados con los requisitos de Anexo 6 Partes I, II y III, en lo que se refiere a los requisitos de 

condiciones meteorológicas para los aeródromos de alternativa. Se identificó que los Anexos (con 

excepción del Anexo 6, Parte III, Sección II) no prevén adecuadamente que los aeródromos de alternativa, 

cuando son requeridos, deban ostentar informes meteorológicos vigentes o una combinación de informes y 

pronósticos vigentes que indiquen que las condiciones meteorológicas, a la hora prevista de su utilización, 

corresponderán o serán superiores a los mínimos de utilización de aeródromo. 

1.2 Los estándares del Anexo 6 Partes I, II y III solamente requieren que ya sea el 

aeródromo/helipuerto/lugar de aterrizaje de destino, o el aeródromo/helipuerto de alternativa de destino, 

esté igual o por encima de los mínimos. De esta manera, cuando el aeródromo/helipuerto/lugar de aterrizaje 

de destino está igual o por encima de los mínimos, los estándares del Anexo 6 permitirían que un 

aeródromo/helipuerto de alternativa de destino esté por debajo de los mínimos. 

1.3 Los textos sobre el asunto están en el: 

 Anexo 6, Parte I, en 4.3.5.2 (b);  

 Anexo 6, Parte II, Sección 2, en 2.2.3.4.2 (b);  

 Anexo 6, Parte III, Sección II, 2.3.5.2; y  

 Anexo 6, Parte III, Sección III, 2.6.2.1. 

1.4 Estos textos se encuentran reflejados en los: 

 LAR 121.2625; 

 LAR 135.670 y 135.680; y  

 LAR 91.575. 

1.5 Los únicos requisitos del Anexo 6 y de los LAR que requieren que los 

aeródromos/helipuertos de alternativa estén igual o por encima de los mínimos se aplican solamente para 

las alternativas de despegue (LAR 121.2575 (c), 135.640 (c) y 135.645 (b) y 91.2010 (c)) y para los 

helipuertos de alternativa de destino para operaciones comerciales de helicópteros (LAR 135.660 (b)). 

1.6 En consulta a otras autoridades, tenemos que la FAA requiere que los aeródromos de 

alternativa requeridos estén igual o por encima de los mínimos en §121.625, §121.624, §135.221 y §91.169 

(c). 

1.7 También la EASA tiene en sus reglamentos para operaciones comerciales (CAT), el 

requisito de que los aeródromos de alternativa requeridos deben estar igual o por encima de los mínimos. 

Aunque parece que el CAT.OP.MPA.245 (a) sería similar al Anexo 6, los requisitos siguientes de 

CAT.OP.MPA.185 y CAT.OP.MPA.186 aclaran que las alternativas no pueden estar por debajo de los 

mínimos. Para las operaciones no comerciales (NCC.OP.180, NCCOP.151, NCC.OP.152 o NCO.OP.160, 

NCO.OP.141 y NCO.OP.141), EASA utiliza un texto diferente, pero denomina que los 

aeródromos/helipuertos de alternativa deben ser “weather permissible”, que se entiende se refiere a que 

estén igual o por encima de los mínimos.  

1.8 Es importante aclarar que estos requisitos no se confunden con los requisitos para selección 

de los aeródromos de alternativa, que se encuentran en las Secciones 121.2575, 121.2580, 121.2585 y 
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121.2590 del LAR 121; 135.640, 135.650, 135.655 y 135.657 (para aviones) y 135.645 y 135.660 (para 

helicópteros) del LAR 135; y 91.600 (para aviones) y 91.605 (para helicópteros) del LAR 91, Parte I. Estos 

requisitos establecen cuándo los aeródromos/helipuertos de alternativa son requeridos, pero, de manera 

general, no establecen que estos aeródromos/helipuertos deben estar igual o por encima de los mínimos. 

1.9 Tampoco se confunden con los requisitos para continuación del vuelo de los LAR 121.2680 

(b), 135.695 (d), 135.680 (b) y 91.585 (a). Los requisitos para planificación del vuelo, son más restrictivos 

porque hay más opciones y se podría limitar que un explotador seleccione un aeródromo/helipuerto de 

alternativa que ya se prevé estar por debajo de los mínimos. Además, una vez que se está en vuelo, puede 

ocurrir de que el destino o la alternativa tengan una condición meteorológica degradada y, en este caso, es 

requerido que solamente uno de ellos (destino o alternativa) esté previsto igual o por encima de los mínimos. 

2. Análisis 

2.1 Operación comercial con aviones. De manera de aclarar la situación-problema prevista 

actualmente en el Anexo 6 y en los LAR 121 y 135, para aviones, las posibilidades de condiciones 

meteorológicas previstas para la hora de utilización para el aeródromo de destino, y hasta dos alternados, 

tenemos la siguiente tabla: 

Cantidad de aeródromos de 

alternativa de destino requeridas 

(Anexo 6 Parte I/LAR 121/LAR135) 

Condición del 

aeródromo de 

destino 

Condición del 

aeródromo de 

alternativa de 

destino 1 

Condición del 

aeródromo de 

alternativa de 

destino 2 

Sin alternativa de destino 

(4.3.4.3.1 (a) / 121.2585 (a) (1) / 

135.655 (a) (1)) 

VMC + dos pistas 

(una con 

procedimiento 

IFR) 

No Requerido No Requerido 

Sin alternativa de destino 

(4.3.4.3.1 (b) / 121.2585 (a) (2) / 

135.655 (a) (2)) 

Aislado + PNR + 

aterrizaje 

asegurado 

No Requerido No Requerido 

Una alternativa de destino 

(4.3.4.3.1 / 121.2585 (a) / 135.655 (a)) 

Abierto (incluso 

marginal) 
Abierto (incluso 

marginal) 
No Requerido 

Abierto (incluso 

marginal) 
Cerrado No Requerido 

Dos alternativas de destino 

(4.3.4.3.2 / 121.2585 (b) / 135.655 (b)) 

Cerrado o sin 

información 

meteorológica 

Abierto (incluso 

marginal) 
Abierto (incluso 

marginal) 

 

2.2 La línea en rojo de la tabla representa la situación que no es deseada, porque está basada 

solamente en una condición del aeródromo de destino, que podría ser marginal, y el aeródromo de 

alternativa requerido podría estar cerrado (por debajo de los mínimos) de acuerdo con la disposición 4.3.5.2 

del Anexo 6 Parte I (LAR 121.2625(b) y 135.670(a)).  

2.3 Para operaciones comerciales de aviones, se propone que los aeródromos de alternativa 

requeridos deban estar siempre igual o por encima de los mínimos. De esta manera, retiramos la posibilidad 

de la línea en rojo de la tabla. El aeródromo de destino, por su parte, solamente puede estar por debajo de 

los mínimos si hay dos alternativas (y cada alternativa requerida debe estar igual o por encima de los 

mínimos, como en la última línea de la tabla). 
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2.4 Operación comercial con helicópteros. Para operaciones comerciales de helicópteros, ya 

tenemos el requisito de que el helipuerto de alternativa de destino debe estar igual o por encima de los 

mínimos. En este caso, el problema es solamente es el texto del LAR 135.680 (a), que parece permitir que 

el helipuerto de alternativa de destino esté por debajo de los mínimos si el helipuerto o lugar de aterrizaje 

previsto ya está igual o por encima de los mínimos. Para este caso, se invita a discusión de las siguientes 

propuestas:  

1) Opción 1: Si debe ser suficiente que, al menos un helipuerto de alternativa esté igual o por encima 

de los mínimos (y el destino esté por debajo), esto ya es requerido por 135.660 (b) siempre que se 

requiera un helipuerto de alternativa. El Párrafo 135.680 (a) podría cambiarse para aclararse que, 

cuando es requerido una alternativa, esta debe estar por igual o por encima de los mínimos (esto 

repite 135.660 (b)); y, si no es requerido una alternativa, entonces es el aeródromo de destino que 

debe estar igual o por encima de los mínimos (esto es mencionado en 135.660 (a) (1), pero no es 

requisito en 135.660 (a) (2)); 

2) Opción 2: Si debe ser requerido que, además del helipuerto de alternativa (requerido a estar igual 

o por encima de los mínimos por 135.645 (b) y 135.660 (b)), el helipuerto o lugar de aterrizaje de 

destino también deba estar igual o por encima de los mínimos, entonces se mantiene el párrafo, 

mencionando solamente estos últimos. Esto sería en línea con el 14 CFR Part 135.219 de FAA y 

resultaría en: 

“135.680 (a) El explotador no iniciará un vuelo que haya de efectuarse de acuerdo con las reglas 

de vuelo por instrumentos a menos que la información disponible indique que las condiciones en 

el helipuerto o lugar de aterrizaje previsto, serán, a la hora prevista de llegada, iguales o superiores 

a los mínimos de utilización del helipuerto.” 

[Igualmente, podría trasladarse el requisito de 135.660 (b) para la sección 135.680. No sería un 

cambio de norma, pero solamente una decisión editorial.] 

3) Opción 3: Si es posible que el helipuerto o lugar de aterrizaje previsto esté por debajo de los 

mínimos, pero, en este caso, se deben seleccionar dos helipuertos de alternativa, se utilizaría el 

concepto similar al de aviones, con una propuesta en línea con EASA CAT.OP.MPA.181(c) y 

CAT.OP.MPA.186. En este caso, este párrafo sería como la propuesta de 135.670 (a) y sería 

necesario incluir un párrafo como 135.655 (b) en 135.660, para helicópteros. 

“135.680 (a) El explotador no iniciará un vuelo que haya de efectuarse de acuerdo con las reglas 

de vuelo por instrumentos a menos que: 

(1) excepto por lo previsto en 135.680 (b), la información disponible indique que las condiciones 

en el helipuerto o lugar de aterrizaje previsto serán, a la hora prevista de llegada, iguales o 

superiores a los mínimos de utilización del helipuerto establecidos en el manual de operaciones del 

explotador; y 

(2) la información disponible indique que las condiciones en cada helipuerto de alternativa que 

haya de seleccionarse de conformidad con 135.645 y 135.660, a la hora prevista de su utilización, 

corresponderán o serán superiores a los mínimos de planificación de helipuerto de alternativa 

establecidos en el manual de operaciones del explotador.” 

2.5 El párrafo 135.660 (b) quedaría, de acuerdo con las opciones anteriores: 

1) Para las dos primeras opciones, solamente se actualiza para introducir el concepto de “mínimos de 

planificación para aeródromos de alternativa”: 

“135.660 (b) Para un helipuerto que haya de seleccionarse como de alternativa de destino, la 
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información disponible deberá indicar que, a la hora de utilización prevista, las condiciones serán 

iguales o superiores a los mínimos de planificación de helipuerto de alternativa.” 

2) Para la última opción, los requisitos de mínimos de helipuerto de alternativa ya estarían en 135.680 

(b) y el párrafo 135.660 (b) se utilizaría para describir las condiciones para requerir dos helipuertos 

de alternativa: 

“135.660 (b) En el plan operacional de vuelo y en el plan de vuelo se seleccionarán y especificarán dos 

(2) helipuertos de alternativa de destino cuando, para el helipuerto o lugar de aterrizaje previsto: 

(1) las condiciones meteorológicas, a la hora prevista de su utilización, estarán por debajo de los 

mínimos de utilización de aeródromo establecidos por el explotador para el vuelo; o  

(2) no se dispone de información meteorológica.” 

2.6 En la propuesta adjunta, se propone la adopción de la Opción 3. Es importante aclarar que 

los requisitos propuestos atienden al Anexo 6 Parte III Sección III, y son más restrictivos. 

2.7 Operación de aviación general con aviones. Para operaciones no comerciales de aviones, 

con base en las reglas de FAA y de EASA, se propone adoptar la Opción 1 del Párrafo 2.4 de esta nota de 

estudio, es decir, exigir que los aeródromos/helipuertos de alternativa estén igual o por encima de los 

mínimos, siempre que sean requeridos. El aeródromo/helipuerto de destino solamente podría utilizarse para 

cumplir con el intento del requisito si no se requiere aeródromo/helipuerto de alternativa. 

2.8 Operación de aviación general con helicópteros. Para operaciones no comerciales de 

helicópteros, se observó que el texto del Anexo 6 Parte III en español está traducido incorrectamente del 

inglés. La traducción correcta requiere que el helipuerto de destino y al menos una alternativa requerida 

estén igual o por encima de los mínimos, mientras la versión actual (incorrecta) utiliza “helipuerto de 

destino o al menos una alternativa”). Se propone la corrección y de esta manera sería suficiente, aclarándose 

que, si es requerida una alternativa, el destino y al menos una alternativa deben estar siempre abiertos.   

2.9 Observase que, para el LAR 91, no se trata de mínimos de planificación para 

aeródromo/helipuerto de alternativa, porque no hay este concepto en el Anexo 6 Parte II, que FAA utiliza, 

y EASA propuso incluir en su regla (véase 4.3.5 de 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/NPA%202020-02.pdf y las propuestas de NCC.OP.147, 

NCC.OP.148, NCO.OP.143 y NCO.OP.144 de 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/draft_annex_to_draft_com_implg_regulation_eu_.-

._amending_regulation_eu_no_965-2012.pdf y 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/easa_opinion_no_02-2021.pdf). 

2.10 Mínimos de planificación para aeródromos/helipuertos de alternativa y su relación con 

alternativas posdespegue. Finalmente, hay un último tópico interesante para evaluar. Los mínimos de 

planificación para aeródromos de alternativa no se deberían aplicar a los aeródromos de alternativa 

posdespegue, de conformidad con el Doc. 9976, Ítems 4.5.3 y 4.7.3: 

“4.5.3 (…) Como se supone que los aterrizajes ocurren dentro de un período de tiempo relativamente 

corto después del despegue, normalmente no es necesario aplicar márgenes adicionales a los mínimos 

operacionales para dar cabida al deterioro de condiciones meteorológicas o a la incertidumbre del 

pronóstico meteorológico.” 

“4.7.3 La referencia en la norma a los mínimos de utilización del aeródromo establecidos por el 

explotador para dicha operación se entiende que tienen el mismo significado que los mínimos exigidos 

en el aeródromo de salida, que son los mínimos adecuados para el aterrizaje con un motor fuera de 

servicio. Esto no debe confundirse con los “mínimos de planificación”, que se refiere a los mínimos 

operacionales más los valores incrementales de techo y visibilidad según lo determine el Estado del 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/NPA%202020-02.pdf
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/draft_annex_to_draft_com_implg_regulation_eu_.-._amending_regulation_eu_no_965-2012.pdf
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/draft_annex_to_draft_com_implg_regulation_eu_.-._amending_regulation_eu_no_965-2012.pdf
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/easa_opinion_no_02-2021.pdf
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explotador y de conformidad con el Anexo 6, Parte I, 4.3.5.3.” 

2.11 De esta manera, se propone sacar la mención a los aeródromos/helipuertos de alternativa 

posdespegue, en las propuestas del LAR 121.2625 (b) (2) y (c), y sus equivalentes en los LAR 135.670 (a) 

(2) y (b) y 135.680 (a) (2) y (b). 

2.12 Otra opción, alternativa, podría ser de unificar los requisitos de condiciones meteorológica 

en las Secciones 121.2625, 135.670 y 135.680, incluyendo un párrafo sobre aeródromos de alternativa 

posdespegue, y sacando los párrafos correspondientes de 121.2575, 135.640 y 135.645. Aún, como los 

aeródromos de alternativa posdespegue no son requeridos para una gran parte de los vuelos, se entiende 

que no es necesario este cambio.  

2.13 Mención a lugares de aterrizaje. Como resultado de las reuniones previas, se sugirió la 

mención a lugares de aterrizaje, en adición a “helipuerto”. Este cambio puede ser necesario en otros 

capítulos de los LAR 135 y 91.  

2.14 En resumen, se ha desarrollado la propuesta de los requisitos de los LAR 121, 135 y 91 

descritos en el Cuadro #1 y que se encuentra en los documentos Word que se adjuntan: 

 17. LAR 121 Capitulo P - Reglas para despacho y liberacion de vuelo Enm12.doc 

 05. LAR 135 Capitulo D - Limitaciones para operaciones VFR-IFR y requisitos de 

información meteorológica Enm11 

 05. LAR 91 PI Capitulo D - Operaciones de vuelo Enm13.doc 

2.15 Los cambios propuestos se identifican mediante la función de control de cambios de Word 

y se encuentran debidamente justificados en un recuadro explicativo ubicado a continuación del mismo. 

Cuadro # 1 

LAR 121, Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares 

Sección Capítulo P: Reglas para despacho y liberación de vuelo 

121.2625 
Despacho o liberación de vuelo original, redespacho o enmienda del despacho o de la 

liberación de vuelo 

LAR 135, Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares 

Sección 
Capítulo D: Limitaciones para operaciones VFR/IFR y requisitos de información 

meteorológica 

135.625 Requisitos de combustible y aceite - Helicópteros 

135.645 Helipuerto o lugar de aterrizaje de alternativa de despegue 

135.660 Helipuerto o lugar de aterrizaje de alternativa de destino 

135.670 Mínimos meteorológicos para vuelos IFR – Aviones 

135.680 Mínimos meteorológicos para vuelos IFR – Helicópteros 

135.695 Mínimos de despegue, aproximación y aterrizaje según IFR 

LAR 91, Reglas de vuelo y operación general – Parte I, Aeronaves 
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Sección Capítulo D: Operaciones de vuelo 

91.575 Condiciones meteorológicas 

91.585 Continuación de un vuelo o de una aproximación por instrumentos 

91.605 Helipuertos o lugares de aterrizaje de alternativa 

91.620 Requisitos de combustible y aceite – Helicópteros 

 

3. Acción sugerida 

3.1 Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Operaciones a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio y en los 

documentos Word adjuntos: 

 17. LAR 121 Capitulo P - Reglas para despacho y liberación de vuelo Enm12.doc 

 05. LAR 135 Capitulo D - Limitaciones para operaciones VFR-IFR y requisitos de 

información meteorológica Enm11 

 05. LAR 91 PI Capitulo D - Operaciones de vuelo Enm13.doc 

b) Aceptar la propuesta de enmienda al Capítulo P del LAR 121. 

c) Aceptar la propuesta de enmienda al Capítulo D del LAR 135. 

d) Aceptar la propuesta de enmienda al Capítulo D del LAR 91, Parte I. 

 

- FIN -  
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Referencias de 1.3: 

Anexo 6 Parte I 

4.3.5.2 Un vuelo que haya de efectuarse de conformidad con reglas de vuelo por instrumentos no deberá:  

b) despegar o continuar más allá del punto de nueva planificación en vuelo, a no ser que en el aeródromo 

de aterrizaje previsto o en cada aeródromo de alternativa que haya de seleccionarse de conformidad 

con 4.3.4, los informes meteorológicos vigentes o una combinación de los informes y pronósticos 

vigentes indiquen que las condiciones meteorológicas, a la hora prevista de su utilización, 

corresponderán o serán superiores a los mínimos de utilización de aeródromo establecidos por el 

explotador para ese vuelo. 

 

Anexo 6 Parte II 

2.2.3.4.2 Un vuelo que haya de efectuarse de conformidad con reglas de vuelo por instrumentos no 

deberá:  

b) despegar o continuar más allá del punto de nueva planificación en vuelo a no ser que en el aeródromo 

de aterrizaje previsto o en cada aeródromo de alternativa que haya de seleccionarse de conformidad 

con 2.2.3.5, los informes meteorológicos vigentes o una combinación de los informes y pronósticos 

vigentes indiquen que las condiciones meteorológicas, a la hora prevista de su utilización, 

corresponderán o serán superiores a los mínimos de utilización de aeródromo para dicha operación. 

 

Anexo 6 Parte III Sección II 

2.3.5.2 No se iniciará ningún vuelo que haya de efectuarse de acuerdo con las IFR a menos que la 

información disponible indique que las condiciones en el helipuerto o lugar de aterrizaje de destino 

previsto o al menos en un helipuerto de alternativa, cuando éste se requiere, serán, a la hora prevista 

de llegada, iguales o superiores a los mínimos de utilización del helipuerto. 

 

Anexo 6 Parte III Sección III 

2.6.2.1 Cuando se requiera un helipuerto de alternativa. No se iniciará ningún vuelo que haya de 

efectuarse de acuerdo con las IFR, a menos que la información disponible indique que las condiciones 

en el helipuerto de aterrizaje previsto o al menos en un helipuerto de alternativa serán, a la hora prevista 

de llegada, iguales o superiores a los mínimos de utilización de helipuerto. 

 

Referencias de 1.4: 

121.2625 Despacho o liberación de vuelo original, redespacho o enmienda del despacho o de la 

liberación de vuelo  

(b) Ninguna persona puede despegar o continuar más allá del punto de nueva planificación en vuelo, 

a no ser que en el aeródromo de aterrizaje previsto o en cada aeródromo de alternativa que haya de 

seleccionarse de conformidad con 121.2575, 121.2580, 121.2585 y 121.2590, los informes 

meteorológicos vigentes o una combinación de los informes y pronósticos vigentes indiquen que las 
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condiciones meteorológicas, a la hora prevista de su utilización, corresponderán o serán superiores a 

los mínimos de utilización de aeródromo establecidos en el manual de operaciones del explotador. Sin 

embargo, el despacho o liberación de vuelo pueden ser enmendados en ruta para incluir cualquier 

aeródromo de alternativa que se encuentre dentro del alcance del avión según lo especificado en la 

Sección 121.2645. 

 

135.670 Mínimos meteorológicos para vuelos IFR – Aviones  

(a) Un vuelo que haya de efectuarse de conformidad con reglas de vuelo por instrumentos no deberá 

despegar o continuar más allá del punto de nueva planificación en vuelo, a no ser que en el 

aeródromo de aterrizaje previsto o en cada aeródromo de alternativa que haya de seleccionarse de 

conformidad con 135.640, 135.650, 135.655 y 135.657, los informes meteorológicos vigentes o una 

combinación de los informes y pronósticos vigentes indiquen que las condiciones meteorológicas, a la 

hora prevista de su utilización, corresponderán o serán superiores a los mínimos de utilización de 

aeródromo establecidos por el explotador para ese vuelo. 

 

135.680 Mínimos meteorológicos para vuelos IFR – Helicópteros  

(a) El explotador no iniciará un vuelo que haya de efectuarse de acuerdo con las reglas de vuelo por 

instrumentos a menos que la información disponible indique que las condiciones en el helipuerto o 

lugar de aterrizaje previsto o al menos en un helipuerto de alternativa, cuando éste se requiere, serán, 

a la hora prevista de llegada, iguales o superiores a los mínimos de utilización del helipuerto. 

 

91.575 Condiciones meteorológicas  

(b) Aviones. Un vuelo que haya de efectuarse de conformidad con reglas de vuelo por instrumentos no 

deberá:  

(2) despegar o continuar más allá del punto de nueva planificación en vuelo a no ser que en el 

aeródromo de aterrizaje previsto o en cada aeródromo de alternativa que haya de seleccionarse de 

conformidad con la Sección 91.600, los informes meteorológicos vigentes o una combinación de los 

informes y pronósticos vigentes indiquen que las condiciones meteorológicas, a la hora prevista de su 

utilización, corresponderán o serán superiores a los mínimos de utilización de aeródromo para dicha 

operación. 

 

(d) Helicópteros. Un vuelo que haya de efectuarse de conformidad con las reglas de vuelo por 

instrumentos no deberá:  

(1) Cuando se requiera un helipuerto de alternativa:  

(i) despegar a menos que la información disponible indique que las condiciones en el helipuerto de 

aterrizaje previsto o al menos en un helipuerto de alternativa serán, a la hora prevista de llegada, 

iguales o superiores a los mínimos de utilización de helipuerto. 

 

Referencias de 1.5: 

121.2575 Aeródromo de alternativa posdespegue 

(c) Para que un aeródromo sea seleccionado como de alternativa posdespegue, la información 



RPEO/15 – NE/06 

10/09/2021 

- 10 - 

 

 

disponible indicará que, en el período previsto de utilización, las condiciones corresponderán o estarán 

por encima de los mínimos de utilización de aeródromo establecidos por el explotador para la operación 

de que se trate. 

 

135.640 Aeródromo de alternativa posdespegue  

(c) Para que un aeródromo sea seleccionado como de alternativa posdespegue, la información 

disponible indicará que, en el período previsto de utilización, las condiciones meteorológicas estarán 

en o por encima de los mínimos de utilización del aeródromo establecidos por el operador para esa 

operación. 

 

135.645 Helipuerto de alternativa de despegue  

(b) Para que un helipuerto sea seleccionado como de alternativa de despegue, la información disponible 

indicará que, en el período previsto de utilización, las condiciones meteorológicas corresponderán o 

estarán por encima de los mínimos de utilización de helipuerto para la operación de que se trate. 

 

135.660 Helipuerto de alternativa de destino 

(b) Para un helipuerto que haya de seleccionarse como de alternativa de destino, la información 

disponible deberá indicar que, a la hora de utilización prevista, las condiciones serán iguales o 

superiores a los mínimos de utilización del helipuerto para esa operación. 

 

91.2010 Aeródromos de alternativa de despegue 

(c) Para que un aeródromo sea seleccionado como de alternativa de despegue, la información 

disponible indicará que, en el período previsto de utilización, las condiciones meteorológicas 

corresponderán o estarán por encima de los mínimos de utilización de aeródromo aplicables para la 

operación que se trate. 

 

Referencias de 1.6: 

§121.625   Alternate Airport weather minima.  

Except as provided in §121.624 for ETOPS Alternate Airports, no person may list an airport as an 

alternate in the dispatch or flight release unless the appropriate weather reports or forecasts, or any 

combination thereof, indicate that the weather conditions will be at or above the alternate weather 

minima specified in the certificate holder's operations specifications for that airport when the flight 

arrives. 

 

[El requisito para aeródromos de alternativa ETOPS/EDTO son específicos en 121.624, pero también 

no se permite que estén por debajo de los mínimos: 

§121.624   ETOPS Alternate Airports.  

(b) No person may list an airport as an ETOPS Alternate Airport in a dispatch or flight release unless, 

when it might be used (from the earliest to the latest possible landing time)—  
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(1) The appropriate weather reports or forecasts, or any combination thereof, indicate that the weather 

conditions will be at or above the ETOPS Alternate Airport minima specified in the certificate holder's 

operations specifications; and  

(2) The field condition reports indicate that a safe landing can be made.] 

 

§135.221   IFR: Alternate airport weather minimums.  

(a) Aircraft other than rotorcraft. No person may designate an alternate airport unless the weather 

reports or forecasts, or any combination of them, indicate that the weather conditions will be at or above 

authorized alternate airport landing minimums for that airport at the estimated time of arrival.  

(b) Rotorcraft. Unless otherwise authorized by the Administrator, no person may include an alternate 

airport in an IFR flight plan unless appropriate weather reports or weather forecasts, or a combination 

of them, indicate that, at the estimated time of arrival at the alternate airport, the ceiling and visibility 

at that airport will be at or above the following weather minimums—  

(1) If, for the alternate airport, an instrument approach procedure has been published in part 97 of this 

chapter or a special instrument approach procedure has been issued by the FAA to the certificate holder, 

the ceiling is 200 feet above the minimum for the approach to be flown, and visibility is at least 1 statute 

mile but never less than the minimum visibility for the approach to be flown.  

(2) If, for the alternate airport, no instrument approach procedure has been published in part 97 of this 

chapter and no special instrument approach procedure has been issued by the FAA to the certificate 

holder, the ceiling and visibility minimums are those allowing descent from the minimum enroute 

altitude (MEA), approach, and landing under basic VFR. 

 

§91.169   IFR flight plan: Information required. 

(c) IFR alternate airport weather minima. Unless otherwise authorized by the Administrator, no person 

may include an alternate airport in an IFR flight plan unless appropriate weather reports or weather 

forecasts, or a combination of them, indicate that, at the estimated time of arrival at the alternate airport, 

the ceiling and visibility at that airport will be at or above the following weather minima:  

(1) If an instrument approach procedure has been published in part 97 of this chapter, or a special 

instrument approach procedure has been issued by the Administrator to the operator, for that airport, 

the following minima:  

(i) For aircraft other than helicopters: The alternate airport minima specified in that procedure, or if 

none are specified the following standard approach minima:  

(A) For a precision approach procedure. Ceiling 600 feet and visibility 2 statute miles.  

(B) For a nonprecision approach procedure. Ceiling 800 feet and visibility 2 statute miles.  

(ii) For helicopters: Ceiling 200 feet above the minimum for the approach to be flown, and visibility at 

least 1 statute mile but never less than the minimum visibility for the approach to be flown, and  

(2) If no instrument approach procedure has been published in part 97 of this chapter and no special 

instrument approach procedure has been issued by the Administrator to the operator, for the alternate 

airport, the ceiling and visibility minima are those allowing descent from the MEA, approach, and 

landing under basic VFR. 
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Referencias de 1.7: 

CAT.OP.MPA.245 Meteorological conditions — all aircraft  

(a) On IFR flights the commander shall only:  

(1) commence take-off; or  

(2) continue beyond the point from which a revised ATS flight plan applies in the event of inflight 

replanning,  

when information is available indicating that the expected weather conditions, at the time of arrival, at 

the destination and/or required alternate aerodrome(s) are at or above the planning minima. 

 

CAT.OP.MPA.185 Planning minima for IFR flights — aeroplanes  

(a) Planning minima for a take-off alternate aerodrome  

The operator shall only select an aerodrome as a take-off alternate aerodrome when the appropriate 

weather reports and/or forecasts indicate that, during a period commencing one hour before and 

ending one hour after the estimated time of arrival at the aerodrome, the weather conditions will be 

at or above the applicable landing minima specified in accordance with CAT.OP.MPA.110. The 

ceiling shall be taken into account when the only approach operations available are non-precision 

approaches (NPA) and/or circling operations. Any limitation related to OEI operations shall be 

taken into account. 

(b) Planning minima for a destination aerodrome other than an isolated destination aerodrome 

The operator shall only select the destination aerodrome when: 

(1) the appropriate weather reports and/or forecasts indicate that, during a period commencing one 

hour before and ending one hour after the estimated time of arrival at the aerodrome, the weather 

conditions will be at or above the applicable planning minima as follows: 

(i) RVR/visibility (VIS) specified in accordance with CAT.OP.MPA.110; and 

(ii) for an NPA or a circling operation, the ceiling at or above MDH; 

or 

(2) two destination alternate aerodromes are selected. 

(c) Planning minima for a destination alternate aerodrome, isolated aerodrome, fuel en-route alternate 

(fuel ERA) aerodrome, en-route alternate (ERA) aerodrome  

The operator shall only select an aerodrome for one of these purposes when the appropriate weather 

reports and/or forecasts indicate that, during a period commencing one hour before and ending one 

hour after the estimated time of arrival at the aerodrome, the weather conditions will be at or above 

the planning minima in Table 1. 

 

Table 1 

Planning mínima 

Destination alternate aerodrome, isolated destination aerodrome, fuel ERA and ERA aerodrome 
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CAT.OP.MPA.186 Planning minima for IFR flights — helicopters  

(a) Planning minima for take-off alternate aerodrome(s)  

The operator shall only select an aerodrome or landing site as a take-off alternate aerodrome when 

the appropriate weather reports and/or forecasts indicate that, during a period commencing one 

hour before and ending one hour after the estimated time of arrival at the take-off alternate 

aerodrome, the weather conditions will be at or above the applicable landing minima specified in 

accordance with CAT.OP.MPA.110. The ceiling shall be taken into account when the only approach 

operations available are NPA operations. Any limitation related to OEI operations shall be taken 

into account.  

(b) Planning minima for destination aerodrome and destination alternate aerodrome(s) 

The operator shall only select the destination and/or destination alternate aerodrome(s) when the 

appropriate weather reports and/or forecasts indicate that, during a period commencing one hour 

before and ending one hour after the estimated time of arrival at the aerodrome or operating site, 

the weather conditions will be at or above the applicable planning minima as follows:  

(1) except as provided in CAT.OP.MPA.181(d), planning minima for a destination aerodrome shall 

be:  

(i) RVR/VIS specified in accordance with CAT.OP.MPA.110; and  

(ii) for NPA operations, the ceiling at or above MDH;  

(2) planning minima for destination alternate aerodrome(s) are as shown in Table 1.  

Table 1  

Planning minima destination alternate aerodrome 

 

NCC.OP.180 Meteorological conditions  

(b) The pilot-in-command shall only commence or continue an IFR flight towards the planned 

destination aerodrome if the latest available meteorological information indicates that, at the 

estimated time of arrival, the weather conditions at the destination or at least one destination 

alternate aerodrome are at or above the applicable aerodrome operating mínima. 

 

NCC.OP.151 Destination alternate aerodromes – aeroplanes  

For IFR flights, the pilot-in-command shall specify at least one weather-permissible destination 

alternate aerodrome in the flight plan, unless: (…) 

 

NCC.OP.152 Destination alternate aerodromes – helicopters 

For IFR flights, the pilot-in-command shall specify at least one weather-permissible destination 

alternate in the flight plan, unless: (…) 

 

NCO.OP.160 Meteorological conditions  

The pilot-in-command shall only commence or continue an IFR flight towards the planned 

destination aerodrome if the latest available meteorological information indicates that, at the 



RPEO/15 – NE/06 

10/09/2021 

- 14 - 

 

 

estimated time of arrival, the weather conditions at the destination or at least one destination 

alternate aerodrome are at or above the applicable aerodrome operating minima. 

 

NCO.OP.140 Destination alternate aerodromes – aeroplanes  

For IFR flights, the pilot-in-command shall specify at least one weather-permissible destination 

alternate aerodrome in the flight plan, unless: (…) 

 

NCO.OP.141 Destination alternate aerodromes – helicopters 

For IFR flights, the pilot-in-command shall specify at least one weather-permissible destination 

alternate aerodrome in the flight plan, unless: (…) 

 

Referencias de 1.9: 

121.2680 Mínimos meteorológicos para despegues y aterrizajes IFR: Todos los explotadores 

(b) No se continuará ningún vuelo hacia el aeródromo de aterrizaje previsto, a no ser que la última 

información disponible indique que, a la hora prevista de llegada, pueda efectuarse un aterrizaje en ese 

aeródromo, o por lo menos en un aeródromo de alternativa de destino, en cumplimiento de los mínimos 

de utilización establecidos para tal aeródromo de conformidad con 121.2725(a). 

 

135.695 Mínimos de despegue, aproximación y aterrizaje según IFR 

(d) No se continuará ningún vuelo hacia el aeródromo de aterrizaje previsto, a no ser que la última 

información disponible indique que, a la hora prevista de llegada, pueda efectuarse un aterrizaje en ese 

aeródromo, o por lo menos en un aeródromo de alternativa de destino, en cumplimiento de los mínimos 

de utilización establecidos para tal aeródromo de conformidad con 135.125(a). 

 

135.680 Mínimos meteorológicos para vuelos IFR – Helicópteros 

(b) No se continuará ningún vuelo hacia el helipuerto de aterrizaje previsto, a no ser que la última 

información disponible indique que, a la hora prevista de llegada, pueda efectuarse un aterrizaje en ese 

helipuerto, o por lo menos en un helipuerto de alternativa, en cumplimiento de los mínimos de utilización 

establecidos para tal helipuerto de conformidad con 135.125. 

 

91.585 Continuación de un vuelo o de una aproximación por instrumentos  

(a) Continuación de un vuelo. No se continuará ningún vuelo hacia el aeródromo o helipuerto de 

aterrizaje previsto, a no ser que la última información disponible indique que, a la hora prevista de 

llegada, pueda efectuarse un aterrizaje en ese aeródromo o helipuerto o por lo menos en uno de los 

aeródromos o helipuertos de alternativa de destino, en cumplimiento de los mínimos de utilización 

establecidos para tal aeródromo o helipuerto de conformidad con la Sección 91.540 de este capítulo. 

 


