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Para la selección de la configuración óptima del modelo, se asignaron pesos variables a los indicadores de 
calidad de ajuste, considerando las distintas zonas geográficas. Los parámetros evaluados por estos indicadores 
que comparan mediciones con modelo son: 1) altura significativa, período medio y dirección media de boya; 2) 
altura significativa satelital; 3) altura significativa, período medio y dirección media correspondiente al 5% más 
alto de las alturas significativas registradas por boyas; 4) altura significativa correspondiente al 5% más alto 
de las alturas significativas medidas por satélites; 5) la diferencia entre mediciones de boya y modelo del valor 
máximo de la altura significativa en marejadas considerando una tolerancia de 36 h de diferencia temporal en 
la representación de ese máximo por el modelo.

De esta manera, se pudo evaluar el desempeño de los modelos bajo diferentes escenarios como por ejemplo: 
considerando solo la zona norte, solo los indicadores de ajuste de valores de altura significativa alta o solo el 
clima medio en todo el país.

Finalmente, para generar la base de datos de oleaje para el Atlas, se seleccionó la combinación de parámetros 
de configuración y forzantes que produjo el mejor desempeño global del modelo (AOC1). Además y solo para 
comparar el análisis extremo, se seleccionó la combinación de mejor ajuste para los valores más altos de las alturas 
significativas espectrales (AOC2). Finalmente se logró una base de datos generada de una resolución espacial de    
1 ° x 1 ° y temporal de 3 h, que se extiende por 35 años desde Enero del año 1980 a Diciembre del año 2015 (AOC1).

En la evaluación de la calidad del ajuste del modelo, se evidenciaron grandes diferencias en los ajustes 
para valores medios y extremos, y también entre zonas geográficas. Por ejemplo, en el sector norte del 
país, se detectaron errores sistemáticos importantes que debían ser corregidos para lograr una adecuada 

Donde existía información de boyas, se evaluó la calidad del ajuste en la altura significativa espectral, 
período medio y dirección media. En otros puntos a lo largo de la costa se seleccionaron datos de altura 
significativa medida por altimetría satelital en un radio de 50 Km en torno al punto de salida del modelo 
con el que fueron comparados.

*Localidad referencial, cercana en latitud al nodo y no corresponde a las coordenadas exactas de éste.

La información de oleaje utilizada para la elaboración de las tablas y gráficos de este Atlas fue 

generada con el modelo Wavewatch III v.4.18. Para la simulación se utilizó una malla computacional 

regular de resolución 1 ° x 1 ° que abarca el océano Pacífico desde 64 °S, 110 °E hasta 64 °N, 60 °O. 

El paso de tiempo de cómputo de los datos de oleaje fue de 1 h y el de salida de 3 h. La información de 

entrada del modelo comprende: 1) la batimetría global ETOPOv2; 2) la máscara de islas y continentes 

proporcionada por la base de datos de línea de costa Global Self-consistent, Hierarchical, High-resolution 

Shorelines GSHHS de 40 m de resolución; 3) 

los porcentajes de cobertura de hielo; 4) los 

campos de viento superficial a 10 m de altura, 

ambos de la base de datos de re-análisis 

ERA-Interim obtenida en resolución espacial 

1 ° x 1 ° y temporal de 6 h.

El modelo fue sometido a un riguroso proceso 

de calibración y optimización, en el cual se 

compararon los resultados de modelación 

con: 1) mediciones satelitales de altura del 

oleaje; 2) registros de boyas ubicadas en 

aguas profundas del Servicio Hidrográfico y 

Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) 

y de NBDC/NOAA; 3) mediciones del proyecto 

CORFO-INNOVA 09CN14-5718 “Catastro del 

recurso energético asociado a oleaje para 

el apoyo a la evaluación de proyectos de 

generación de energía undimotriz”.

En este proceso de calibración se probaron 

como forzantes los vientos superficiales 

reanalizados de ERA-Interim y NOAA CFSR, 

se varió la resolución espacial de la malla 

hasta 0.5 ° x 0.5 ° y se modificaron diferentes 

parámetros de los esquemas de generación, 

disipación y transferencia no lineal onda-onda 

de la energía espectral del oleaje. La selección 

de la combinación de los parámetros del 

modelo y del viento, se realizó mediante una 

evaluación de indicadores de la calidad de 

ajuste del modelo en diversos puntos frente 

y a lo largo de la costa de Chile continental 

e insular.

OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE OLEAJE

I N T R O D U C C I Ó N

Nodo Latitud [°] Longitud [°] Profundidad [m] Localidad*

N1 -19 -72 -5181 Arica

N2 -21 -72 -4191 Iquique

N3 -23 -72 -4455 Mejillones

N4 -25 -72 -4685 Taltal

N5 -27 -72 -5178 Bahía Inglesa

N6 -29 -73 -4395 Huasco

N7 -31 -73 -4750 Tongoy

N8 -33 -73 -4515 Valparaíso

N9 -35 -73 -1792 Constitución

N10 -37 -75 -4404 Talcahuano

N11 -39 -75 -3825 Puerto Saavedra

N12 -41 -75 -2464 Bahía Mansa

N13 -43 -76 -3612 Chiloé

N14 -45 -76 -2633 Archipiélago de Los Chonos

N15 -47 -77 -3346 Golfo de Penas

N16 -49 -77 -3293 Isla Esmeralda

N17 -51 -77 -3798 Isla Diego de Almagro

N18 -53 -76 -2903 Isla Contreras

N19 -55 -73 -1625 Isla London

N20 -27 -81 -3923 Islas Desventuradas

N21 -28 -110 -2789 Isla de Pascua

N22 -35 -81 -3818 Archipiélago Juan Fernández
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caracterización del clima de oleaje. Para esto, se empleó una metodología de corrección no paramétrica de 
errores sistemáticos y de eliminación de sesgo, aplicada a la altura significativa espectral. Esta corrección 
fue luego aplicada a los espectros de frecuencias y direcciones, con los cuales se generó la caracterización 
estadística del oleaje para cada punto frente a la costa.

Se detectó una diferencia importante entre las mediciones satelitales y de boya. Dado que la combinación 
de parámetros elegida del modelo corresponde a un ajuste preferencial para los datos de boya, ya que éstos 
se consideran más confiables, se decidió realizar una corrección de los datos satelitales para lograr una 
equivalencia con los datos de boya. Estos datos satelitales corregidos, fueron utilizados en la metodología de 
corrección de errores sistemáticos y en la evaluación de la incertidumbre, que es presentada en los gráficos 
de dispersión y de distribución del error de la altura significativa espectral que se muestran al final de cada 
ficha de nodo.

La selección de los nodos de aguas profundas que se usaron para las fichas de nodos, se realizó a partir de 
un análisis de variabilidad espacial de la estadística de oleaje, donde se encontró que puntos ubicados a 
menos de 3 ° presentaban características similares. De esta manera, la caracterización detallada del oleaje 
frente a la costa se realizó en puntos separados en 2 ° de latitud. La ubicación en el sentido longitudinal, 
se eligió a partir de un análisis de la extensión de la influencia del borde continental en el modelo. Para los 
sectores insulares, se compararon resultados en 8 puntos alrededor de cada conglomerado de islas, donde se 
observaron diferencias poco significativas en los estadísticos que describen oleaje. De todas formas, se eligió 
un punto ubicado al suroeste de éstas para la representación en las fichas de nodos.

Las fichas de las regiones geográficas naturales y del territorio nacional, presentan información de los parámetros 
característicos del oleaje generados por el modelo, sin una corrección de los errores sistemáticos. En ellas, se 
presentan mapas y gráficos de variación latitudinal de valores medios de altura significativa, período medio y 
dirección media. También se muestran rosas de alturas y períodos, y mapas de trayectorias de marejadas.

La descripción del clima de olas en la Antártica se realizó con la base de datos de re-análisis de oleaje global 
IOWAGA de L’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER), que tiene información cada 
3 h desde 1990 al 2012 en todo el mundo. Fue necesario utilizar esta base de datos, ya que la malla computacional 
utilizada para este proyecto solo cubre el océano Pacífico, y en la Antártica es necesario caracterizar el oleaje 
proveniente del océano Atlántico. La base de datos IOWAGA, fue elegida porque mostró ser la de mejor ajuste 
a las mediciones en el análisis de la calidad de la información de las bases de datos existentes. Para cuantificar el 
oleaje, se escogieron puntos ubicados en latitudes inferiores a 61 °S, ya que, la cobertura de hielo en la Antártica, 
afecta significativamente latitudes mayores.

La información estadística presentada en las fichas de puertos y de nodos de aguas profundas frente a la costa, 
presenta análisis convencionales de clima medio y clima extremo, y análisis avanzados y novedosos de otros 
parámetros. Se incluyen tablas de parámetros promedio, tablas de frecuencia bivariadas, histogramas, rosas de 
oleaje, gráficos de dispersión altura-período, espectros promedio, análisis estacional, análisis de clima extremo, 
análisis multimodal e incertidumbre.

En el análisis de clima extremo se presentan dos estimaciones de los valores de retorno: una con los datos 
modelados y corregidos para todos los análisis de la ficha de nodo (AOC1), y otra, con los valores del modelo 
corrido con la combinación de parámetros y forzante de viento (NOAA CFSR), configuración que mostró mejor 
desempeño para los eventos extremos de boya que pudieron ser comparados (AOC2). A esta base de datos no 
se le aplicó corrección de errores sistemáticos.

Estas dos estimaciones fueron incluidas para cuantificar la gran incertidumbre en los valores de retorno que fue 
evidenciada durante el proyecto. Además, se incluyen las direcciones y duraciones de las tormentas, junto con 
un análisis extremo bi-variado que constituye una innovación de este proyecto.

Los detalles de los análisis y procesos realizados se encuentran documentados en los informes técnicos:
•  AOC-IT1 - Definición de estadígrafos de calidad de ajuste
•  AOC-IT2 - Calibración del modelo Wavewatch III
•  AOC-IT3 - Comparación altimetría satelital con alturas de boyas
•  AOC-IT4 - Corrección de errores sistemáticos del modelo Wavewatch III
•  AOC-IT5 - Comparación del Atlas con otras bases de datos
•  AOC-IT6 - Proceso de datos de oleaje

Estos informes están disponibles en http://www.oleaje.uv.cl. Además, posterior a la impresión de esta primera edición del 
Atlas, se publicarán en el mismo sitio web, tesis de pregrado y artículos científicos sobre temas específicos desarrollados 
a partir del proyecto.

A la fecha se han realizado los siguientes trabajos para congresos:
• Álvarez M., Gallardo A., Beyá J. (2016) Comparación de análisis extremo uni y bivariado para marejadas recientes en Chile. Proceedings del XXVII Congreso 
Latinoamericano de Hidráulica – LADHI – Lima – Perú 2016.

• Campos R., Beyá J., Mena M. (2015) Cuantificación de los daños históricos a infraestructura costera por marejadas en las costas de Chile. Proceedings del XXII Congreso 
Chileno de Hidráulica. Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica.

• Campos R., Beyá J., Molina M. (2016) Propuesta de escala de intensidad de daños de marejadas. Proceedings del VII Seminario internacional de ingeniería y operación 
portuaria, SIOP 2016, San Antonio.

• Cofré C., Beyá J. (2016) Proyecciones y tendencias del clima de oleaje en las costas chilenas bajo escenarios de cambio climático. Proceedings del VII Seminario 
internacional de ingeniería y operación portuaria, SIOP 2016, San Antonio.

• Esparza C. (2016) Metodología de calibración del modelo numérico Wavewatch III en las costas de Chile para la simulación de marejadas: Caso de aplicación de los 
eventos ocurridos el 3 de julio de 2013 y el 8 de agosto de 2015 en la zona central de Chile. Proceedings del VII Seminario internacional de ingeniería y operación portuaria, 
SIOP 2016, San Antonio.

• Hidalgo H., Gallardo A., Beyá J., Esparza E. (2015) Calibración del modelo Wavewatch III para las costas de Chile. Proceedings del XXII Congreso Chileno de Hidráulica. 
Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica.

• Winckler P., Contreras M., Beyá J., Molina M. (2015) El temporal del 8 de Agosto de 2015 en la bahía de Valparaíso. Proceedings del XXII Congreso Chileno de Hidráulica. 
Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica.

A partir de las exposiciones en el IV Congreso de Oceanografía Física, Meteorología y Clima del año 2015, también se han 
enviado para publicación en la revista Lajar (Latin American Journal of Aquatic Research) los artículos:
• Gallardo A., Valdivia J., Beyá J., Incertidumbre en los valores extremos del oleaje en Chile.

• Winckler P., Contreras-López M., Campos-Caba R., Beyá J., Molina M. El temporal del 8 de agosto de 2015 en las regiones de Valparaíso y Coquimbo, Chile Central.

Los títulos de las tesis de pregrado que a la fecha se encuentran en preparación en el marco del proyecto son:
• Análisis de marejadas históricas y recientes en las costas de Chile (2016). Rodrigo Campos. Memoria de Título de Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad de 
Valparaíso.

• Cambios esperados en el clima de oleaje de Chile para el siglo XXI. Carlos Cofré. Memoria de Título de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Federico Santa María.

• Calibración y validación del modelo Wavewatch III para las marejadas del 8/8/2015 y 3/7/2013. César Esparza. Memoria de Título de Ingeniería Civil Oceánica de la 
Universidad de Valparaíso.

• Calibración y validación del modelo Wavewatch III v.4.18, para su aplicación en la generación de un reanálisis de oleaje en las costas de Chile. Héctor Hidalgo. 
Memoria de Título de Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso.

• Caracterización estadística de la multimodalidad y valores extremos del oleaje en Chile. Marco Álvarez. Memoria de Título de Ingeniería Civil de la Universidad 
Técnica Federico Santa María.

• Comparación de modelos de generación de oleaje en las costas de Chile, para clima medio y extremo. Javier Valdivia. Memoria de Título de Ingeniería Civil de la 
Universidad Técnica Federico Santa María.

• Desarrollo de un sistema de pronóstico de oleaje para Chile. Cristián Parra. Memoria de Título de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Federico Santa María.

El análisis multimodal, es otra innovación que fue desarrollada para caracterizar la incidencia del oleaje secundario 
que compone la totalidad de los estados de mar. En este análisis, se presentan tablas y gráficos de incidencia de 
las componentes secundarias de los estados de mar.

Como parte de los análisis avanzados se presentan valores de dispersión direccional, agudeza espectral, 
espectros de frecuencia y dirección estacionales, análisis multimodal y análisis de incertidumbre.

La información de oleaje frente a la boca de los puertos fue generada con el modelo SWAN v.40.85 a partir del 
oleaje espectral de aguas profundas generado para las fichas de nodos. Para estos efectos se utilizó la batimetría 
de las cartas náuticas SHOA disponibles en los sectores portuarios. La propagación de oleaje se realizó mediante 
una metodología de multiplicación de matrices de coeficientes de agitación y cambios de dirección de oleaje 
de altura significativa unitaria. Las fichas de los puertos no presentan un análisis de la incertidumbre puesto que 
no se encontró información de mediciones de oleaje en esos sectores. En estas fichas la componente de mar de 
viento no está bien cuantificada ya que la propagación de oleaje de aguas profundas hacia aguas someras no 
considera generación de oleaje por viento local.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE OLEAJE

DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA DEL PROYECTO
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Un estado de mar puede representarse de manera muy completa mediante un espectro de frecuencias y 

direcciones. Para este proyecto se analizan los espectros generados por el modelo Wavewatch III cada 

3 h en puntos frente a la costa de Chile y en sectores insulares. Toda la información estadística de oleaje 

contenida en las fichas de puertos y nodos de aguas profundas es obtenida de estos espectros de oleaje.

La dirección media (Dm):

Donde arctan2 es la función arcotangente corregida para entregar valores entre 0 y 2π.

Los períodos Tz, Te y Tm, se obtienen de:

Los parámetros de ancho espectral (ε) y ancho de banda espectral (ν) se obtienen de:

El parámetro de acentuación del máximo espectral (γ) se obtiene ajustando un espectro JONSWAP S(f) 

al espectro de frecuencias E(f).

Donde Bj está definido por [15], fp es la frecuencia pico que corresponde al inverso de Tp y σ  un 

parámetro de forma cuyos valores más usados son 0.07 para f ≤ fp y 0.09 para f > fp.

Matemáticamente el espectro de oleaje se representa por la función bidimensional:

Donde E corresponde a la energía espectral, f a la frecuencia espectral y θ a la dirección del oleaje. De esta manera, 
los máximos de la función E indican la distribución de la energía en el dominio de la frecuencia y dirección. A 
partir de E se puede obtener el periodo pico (Tp) y la dirección pico (Dp) identificando el máximo de los espectros 
unidimensionales de frecuencia y dirección respectivamente.

La altura significativa espectral (Hm0) es proporcional a la raíz cuadrada del volumen bajo la superficie de E(f,θ):

También se pueden obtener los momentos espectrales de orden i:

Donde el factor de proporcionalidad 4 es empírico y puede variar en torno a este valor para distintos tipos de 

estados de mar. Para efectos de este Atlas se utiliza el factor 4.

El espectro de frecuencias E(f) y de direcciones E(θ):

REPRESENTACIÓN ESPECTRAL DEL OLEAJE

El parámetro de dispersión direccional s, se obtiene a partir del mejor ajuste de la función G(θ) al 

espectro de direcciones E(θ).

El parámetro de agudeza del pico espectral (Qp) se obtiene de:

[1]

[4]

[5]

[6] [7]

[8]

[9]

[12] [13]

[14]

[15]

[16] [17]

[18]

[10] [11]

[2] [3]
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La evaluación del ajuste de los datos de oleaje del Atlas con mediciones de altimetría satelital corregidas, 

se muestra en la sección de incertidumbre de las fichas de nodos. Los estadísticos utilizados para esta 

evaluación son los siguientes:

Error absoluto medio

Raíz del error cuadrátrico medio

Sesgo 

Habilidad de pronóstico

Índice de dispersión

Coeficiente de determinación

Mínimo error relativo

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL OLEAJE MODELADO

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

Máximo error relativo

Error relativo medio

Mínimo error relativo absoluto

Máximo error relativo absoluto

Error relativo absoluto medio

Donde Pi y Oi corresponden a los datos modelados y observados respectivamente en el tiempo ti, N es la 

cantidad de datos coincidentes y comparables entre ambas series, Cov(O,P) es la covarianza entre O y P, 

y so y sp, son las desviaciones típicas de O y P respectivamente.

Además, se ajustaron dos rectas a la serie de datos, una correspondiente a la mejor regresión lineal y 

otra forzada a pasar por cero. La primera, se obtiene por un ajuste de mínimos cuadrados para la cual se 

entrega su pendiente, intercepto y coeficiente de determinación en la tabla de estadísticos de la sección 

de incertidumbre en las fichas de nodos.

Pendiente mejor regresión lineal

Intercepto mejor regresión lineal

Donde O y P indican el promedio de datos observados y modelados respectivamente.

Para la segunda, el intercepto es igual a cero y la ecuación de la recta, junto con el coeficiente de 

determinación, se presentan dentro del gráfico de dispersión de la misma sección.

Pendiente regresión forzada a pasar por cero
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El oleaje corresponde a las ondas producidas por el viento, de períodos entre 3 s y 30 s, 
que se propagan por la superficie del mar. El viento oceánico, a su vez, se produce por las 
diferencias de presión en los núcleos de altas (anticiclones) y bajas (ciclones) presiones 

que se generan recurrentemente en distintas zonas del planeta, en particular los océanos.

El oleaje está presente muy frecuentemente en el océano, y dentro de las ondas superficiales, 
es el que, en promedio global, transporta la mayor cantidad de energía. Otros mecanismos 
generadores de ondas en el océano y que no corresponden a oleaje son: movimientos del sistema 
Tierra - Luna - Sol (mareas astronómicas), movimientos del suelo marino, desprendimiento de 
laderas y glaciares, erupciones volcánicas submarinas, explosiones, movimiento de cuerpos 
flotantes y sumergidos.

Los estados de mar o condiciones de oleaje se pueden clasificar en dos tipos: mar de viento 
y mar de fondo. Es posible encontrar combinaciones de éstos cuando un mar de fondo se 
propaga sobre una zona de generación de oleaje, o cuando se superponen dos mares de fondo 
de diferentes períodos o direcciones. Estos últimos casos corresponden a estados de mar bi-tri 
o multimodales dependiendo de la cantidad de oleajes que coexistan.

Para el mar de viento la magnitud de la altura y el período del oleaje aumentan con la intensidad, 
la duración y la longitud de la zona de generación del viento (fetch). Sin embargo, para el mar 
de fondo la altura disminuye y el período aumenta a medida que la distancia desde la zona de 
generación aumenta. Esto ocurre por los fenómenos de dispersión angular y de frecuencia, 
así como también por la disipación de la energía del oleaje y por la transferencia no lineal de 
energía entre frecuencias espectrales.

Los estados de mar se caracterizan de manera simple a partir de: 1) una altura de ola característica 
que representa aproximadamente la altura del oleaje observado por un ojo entrenado (altura 
significativa, Hs); 2) un período o frecuencia característica, período o frecuencia pico, (Tp, fp) o 
período o frecuencia media (Tm, fm) que representa el tiempo transcurrido entre una ola y la 
siguiente; 3) una dirección característica desde donde proviene el oleaje, dirección pico (Dp) o 
dirección media (Dm).

Por otra parte es necesario tener en cuenta que la descripción del oleaje basada en parámetros 
estadísticos generales como Hs, Tm, Tp, Dm y Dp, no permite caracterizar de forma óptima la 
naturaleza fundamentalmente multimodal del oleaje en Chile, es decir, distintos tipos de oleaje 
con componentes de diferentes direcciones y períodos característicos que ocurren de manera 
simultánea. Dichos parámetros fueron concebidos fundamentalmente para caracterizar oleaje 
unimodal.

GENERACIÓN Y PROPAGACIÓN DEL OLEAJE

Mar de viento (sea). Es el oleaje caótico, desordenado, con crestas y valles angulosos y en algunos casos con rotura 
frecuente, que está presente en la zona de generación, es decir donde el viento incide y produce oleaje.

Mar de fondo (swell). Es el oleaje ordenado con ondas más suaves y relativamente regulares que se propaga fuera de la 
zona de generación.
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EJEMPLOS DE ESPECTROS BIDIMENSIONALES

GENERACIÓN DE OLEAJE POR VIENTO

• Espectro bidimensional unimodal que representa 

un estado de mar donde el oleaje proviene 

mayoritariamente de la dirección suroeste (zona de 

generación I) y su energía está concentrada en un 

rango estrecho de períodos. La figura corresponde 

a la excepcional marejada del 3/07/2013 en el nodo 

frente a Valparaíso.

• Espectro bidimensional multimodal que indica 

presencia de oleaje de período largo proveniente 

del noroeste (zona de generación II), en conjunto 

con oleaje que proviene del suroeste de período 

menor (zona de generación I), y mar de viento local 

de período bajo con dirección sur-suroeste (zona de 

generación IV). La figura corresponde a un estado de 

mar frecuente durante la primavera en el nodo frente 

a Valparaíso (5/11/1986).

• Espectro bidimensional bimodal que presenta dos 

componentes de período largo; una de gran energía 

proveniente del nor-noroeste (zona de generación 

III) y otra menos energética del suroeste (zona de 

generación I). La figura corresponde a la excepcional 

marejada del 8/08/2015 que afectó la costa de la 

región de Valparaíso.

• Espectro bidimensional bimodal que representa un 

estado de mar frecuente en Valparaíso, compuesto de 

mar de fondo y mar de viento, ambos de dirección 

principalmente suroeste (14/7/2000).

• Espectro bidimensional bimodal compuesto de un 

mar de fondo del noroeste y otra componente menos 

energética del suroeste. La figura corresponde al 

26/1/2013 en el nodo frente a Valparaíso, fecha en la 

que el oleaje generado por la tormenta tropical Garry, 

que azotó las islas de Samoa (zona de generación 

V), llegó a las costas de Chile causando importantes 

sobrepasos y algunos daños a estructuras costeras.

I) Núcleos de bajas presiones en las latitudes 
medias del hemisferio sur responsables del 
oleaje reinante.

II) Núcleos de bajas presiones en latitudes 
medias del hemisferio norte responsables del 
mar de fondo del noroeste.

III) Núcleos de bajas presiones que generan mal 
tiempo y marejadas de mar de viento en Chile 
continental durante el invierno (ej. 8/8/2015).

IV) Anticiclones que generan buen tiempo, 
viento (surazo) y mar de viento del sur-suroeste.

V) Tormentas tropicales en el Pacífico (ej. 
marejadas por tormenta tropical Garry a fines 
de Enero del 2013).

Existen también otras zonas de generación menos comunes como el ciclón tropical asimétrico ocurrido a 200 km de Isla de Pascua entre el 30 de abril y el 4 de 
mayo del 2015, que corresponde a un fenómeno meteorológico anómalo. El cambio climático global podría producir un aumento de la frecuencia de fenómenos 
meteorológicos anómalos.

 ZONAS DE GENERACIÓN DEL OLEAJE QUE ALCANZA LAS COSTAS CHILENAS
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