
Instructivo 
 

Pronósticos para vuelos bajo el nivel FL150 GAMET 
 
1. Disposiciones Generales 
 
1.1 Los pronósticos de área para vuelo a poca altura tienen por objeto satisfacer las 

necesidades de las aeronaves que operan bajo el nivel 150. 
 
1.2 Estos pronósticos se prepararán como pronósticos de área en formato GAMET, es 

decir en lenguaje claro abreviado, empleando los valores numéricos y abreviaturas 
aprobadas por la OACI. Los pronósticos de área se expiden para cubrir la capa 
comprendida entre el suelo y el nivel de vuelo 150 e incluirán información sobre 
fenómenos meteorológicos en ruta peligrosos para vuelos a poca altura e 
información adicional requerida para estos vuelos. 

 
1.3 Se elaborarán cada 6 horas con un periodo de validez de 6 horas y se transmitirán 

a más tardar una hora antes del inicio de su período de validez. 
 
 
2. Formato y contenido de los pronósticos de área 
 

Cuando se prepare en formato GAMET, los pronósticos de área incluirán dos 
secciones: la Sección I relativa a la información sobre fenómenos en ruta 
peligrosos para vuelos a poca altura, y la Sección II relativa a la información 
adicional que requieren los vuelos a poca altura.  
 
Los elementos meteorológicos ya cubiertos por un mensaje SIGMET, se omitirán 
en los pronósticos de área GAMET. 

 
2.1 La sección I comprende la información siguiente según sea necesario, y en el 

orden indicado: 
 
a) Indicador de lugar de la dependencia ATS que presta servicios a la FIR a 

la que se refiere el pronóstico de área; p. ej., “SCFZ”; 
 

b) Identificación del mensaje con la abreviatura “GAMET”; 
 

c) Grupos de fecha-hora indicando el período de validez en UTC; p.ej., 
“VÁLIDO 220600/221200”; 
 

d) indicador de lugar de la oficina meteorológica que originó el mensaje, 
seguido de un guion para separar el preámbulo del texto; p. ej., “SCCI -“; 
 

e) en la línea siguiente el nombre de la FIR, o de una subzona de la misma, 
respecto a la cual se expida el pronóstico de área; p. ej., “PUERTO 
MONTT FIR”; 
 

f) velocidad media generalizada del viento en superficie superior a 30 KT; p. 
ej., “SFC WSPD 10/12 35 KT”; 
 

g) en la línea siguiente, zonas extensas donde la visibilidad en la superficie 
sea inferior a 5 000 m; p. ej., “SFC VIS: 06/08 N OF 51 DEG S 3 000 M”; 
 

h) en la línea siguiente, tiempo significativo, es decir, tormentas y 



tempestades de arena y de polvo fuertes; p.ej., “SIGWX: 11/12 ISOL TS”; 
 

i) en la línea siguiente, oscurecimiento de las montañas; p. ej., “MT OBSC: 
MT PASSES S OF 48 DEG S OBSC”; 
 

j) en la línea siguiente, zonas extensas de nubes dispersas (BKN) o de cielo 
cubierto (OVC) con altura de la base de las nubes a menos de 300 m (1 
000 ft) AGL o sobre el nivel medio del mar (AMSL), o todo acaecimiento de 
nubes CB sin tormentas: p. ej., “CLD: 06/09 OVC 800 FT AGL N OF 51 
DEG S”; 
 

k) en la línea siguiente, engelamiento moderado; p.ej., “ICE: MOD 
FL050/080”; 
 

Nota: No se incluye el engelamiento si ocurre en nubes convectivas o en caso de 
engelamiento fuerte respecto al cual ya se haya expedido un mensaje SIGMET. 

 
l) en la línea siguiente turbulencia moderada; p. ej., “TURB: MOD ABV 

FL090”; 
 

Nota: No se incluye la turbulencia si se produce en nubes convectivas o en el 
caso de turbulencia fuerte respecto de la cual ya se haya expedido un mensaje 
SIGMET. 

 
m) en la línea siguiente, ondas orográficas moderadas; p. ej., “MTW: MOD 

ABV FL080 W OF 63 DEG E”; 
 

Nota: No se incluye las ondas orográficas fuertes respecto a las cuales ya se 
haya expedido un mensaje SIGMET. 

 
n) en la línea siguiente mensajes SIGMET aplicables a la FIR de que se trate 

o a la subzona para la cual tienen validez el pronóstico de área; p. ej., 
“SIGMET APLICABLES: 3, 5;  
 

2.2 Otras disposiciones relativas a la Sección I 
 

Condición Medidas 
Fenómenos específicos peligrosos no 
previstos o previstos pero ya cubiertos 

por un mensaje SIGMET 
Omítase del GAMET 

Ningún fenómeno peligroso previsto y 
no aplicable a mensajes SIGMET 

La expresión “PELIGROSOS WX NIL” 
sustituye todas las líneas desde la 

tercera en adelante 
El fenómeno peligroso especificado ha 

sido incluido en GAMET pero no 
ocurre o ya no se pronostica que 

ocurra 

Expedir GAMET AMD enmendando el 
elemento de que se trate 

 
 

2.3 La sección II comprende la información siguiente según sea necesario, y en el 
orden indicado: 

 
a) Centros y frentes de presión y sus movimientos y evolución previstos; p. ej., 

“PSYS: 06 L 1004 HPA S5130 W8000 MOV NE 25KT WKN”; 
 



b) Vientos y temperaturas en altitud para por lo menos las siguientes altitudes: 
2000, 5000, 7000, 10000 y 15000 ft; p.ej., “WIND/T: 2000 FT 270/35 KT 
PS03 5000FT 250/40 KT MS02 7000 FT 240/40 KT MS 06 10000 FT 240/45 
KT MS11 15000 FT 240/50 KT MS15; 

 
c) Información sobre nubes que no figura en la Sección I, indicando el tipo y la 

altura de la base y cima sobre el nivel del terreno (AGL) o sobre el nivel 
medio del mar (AMSL); p. ej., “CLD: BKN SC 2500/8000 FT AGL”; 

 
d) Indicación de la altura del nivel (niveles) de 0°C sobre el terreno (AGL) o por 

encima del nivel medio del mar (AMSL), si quedan por debajo del límite 
superior del espacio aéreo respecto del cual se proporciona el pronóstico; p. 
ej., “FZLVL: 3000 FT AGL”; 

 
e) QNH mínimo previsto durante el período de validez; p.ej., “MNM QNH: 1004 

HPA”; 
 
f) Erupciones volcánicas, Nombre del volcán; p. ej., “VA: CHAITÉN” 
 

 
3. ENMIENDAS DE LOS PRONÓSTICOS DE ÁREA 
 

En el caso de que los fenómenos meteorológicos peligrosos para los vuelos de 
baja altura se hayan incluido en los pronósticos de área GAMET y el fenómeno 
pronosticado no ocurra o deje de figurar en el pronóstico, se expedirá un GAMET 
AMD, enmendando únicamente el elemento meteorológico en cuestión mediante 
la abreviatura NSW. 
 



Ejemplos de pronósticos de área GAMET y GAMET AMD 
 

Ejemplo 1: GAMET ordinario 
 
 
SCEZ GAMET VALID 280600/281200 SCEL - 
SANTIAGO FIR BLW 150 
 
SECN I 
SIGWX: OCNL TSGR N OF S37 
SIG CLD: OCNL CB 025/ABV150 HFT AMSL N OF S37 
ICE: MOD 06/09 040/080 HFT AMSL N OF S35 
MTW: MOD N OF S32 
SIGMET APLICABLES: 1 
 
SECN II 
PSYS: L 1004 HPA 0900 S37 W75 MOV E 05KT INTSF 
CLD: BKN 025/130 HFT AMSL ALL FIR 
WIND/T 
 

Altitud (Hft) SCSE-SCIC SCIC-SCTC 
020 020/17KT PS03 340/18KT PS02 
050 024/20KT MS04 320/21KT MS05 
070 022/25KT MS07 320/25KT MS09 
100 010/32KT MS12 330/14KT MS15 
150 220/55KT MS23 300/20KT MS27 

FZLVL 030 Hft 025 Hft 
MNM MSL 1004 

 
 

Ejemplo 2: GAMET AMD 
(Enmienda del GAMET anterior) 

 
A las 07:30 se observa que los CB previstos y las tormentas asociadas han 
desaparecido. Se emite entonces una enmienda al GAMET anterior: 
 
SCEZ GAMET AMD 06/12 AMD1 VALID 280730/281200 SCEL - 
SANTIAGO FIR BLW 150 
 
SECN I 
SIGWX: NSW 
SIG CLD: NSW 
 
 


