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INTRODUCCIÓN 

 

Como aficionado al surf y a las olas, debes tener una aplicación en tu celular dónde consultas el 

tamaño de las olas, así como otros factores que pueden afectar las condiciones para la sesión de 

surf como son el viento, la dirección y el periodo del oleaje (swell). Otro uso súper importante es 

ver la proyección de las condiciones para los próximos días, permitiéndonos planificar nuestra 

semana de surf o de ser el caso, un viajecito a alguna playa fuera de nuestros points habituales. 

Estas aplicaciones para el pronóstico de las olas, que pueden ser de distintos proveedores, nos 

brindan dicha información en función de una modelación de datos, los cuales deben comprar a 

entidades encargadas de estudiar el clima que tienen una red de boyas instaladas en distintas 

zonas de los océanos, acondicionadas para que den lectura a distintos factores meteorológicos y 

sean transmitidos a una central de datos. 

Si bien esta información es confiable, hay distintas situaciones que se dan en algunas playas, 

incluso a veces sólo por momentos determinados, que escapan del alcance del sistema usado por 

los proveedores de pronósticos y estos varían respecto a la realidad. Por ejemplo, lugares muy 

sensibles a las mareas, obstrucciones locales, refracciones, fondo marino, vientos locales y 

corrientes internas. 

Es por eso por lo que es muy importante, para complementar la información de las aplicaciones, 

el conocimiento que tengamos de nuestra playa o las playas que solemos correr seguido, y como 

afectan las distintas variables que influyen sobre el tamaño de las olas y las condiciones para 

una buena sesión de surf. Para lograr este conocimiento lo básico es observar día a día el mar en 

función de la información que tenemos y comparar con la realidad, tratando de entender las 

variaciones y por qué podrían estar afectadas.  

Con la intención de afinar nuestro criterio para el pronóstico de nuestras sesiones, vamos a 

explicar que son y cómo influyen los distintos factores en el pronóstico del tamaño de las olas, 

según información tomada de las fuentes que figuran al final del presente contenido. 

 

 

Foto: Carlos Baca Sánchez 

  



 
cambiopositivo.surf 

@surfpositivopimentel 

LAS OLAS 

Primero vamos a ocuparnos de lo que más nos importa, las olas. 

 

¿Qué son las olas y cómo se originan? 

Las olas son ondas que se desplazan a través de la superficie de mares, océanos, ríos, lagos, 

canales, etc. 

Al ser una onda cuenta con los siguientes parámetros: 

 

 

• Cresta: parte más alta de la ola. 

• Valle: parte más profunda de la depresión entre dos olas consecutivas. 

• Longitud de onda (λ): distancia entre dos crestas. 

• Altura (H): diferencia de altura entre una cresta y un valle. 

• Amplitud (A): es la distancia que la partícula se aparta de su posición media en una 

dirección perpendicular a la de la propagación. Vale la mitad de la altura. 

• Periodo (T): tiempo que transcurre entre el paso de dos crestas consecutivas por el 

mismo punto. 

 

Las olas del mar son ondas que se propagan por la superficie entre dos medios materiales. En 
este caso se trata del límite entre la atmósfera y el océano. Son capaces de viajar muchos 
kilómetros sobre el mar y, dependiendo del viento, lo hacen a una mayor o menor velocidad. 
Cuando las olas llegan hasta la playa, rompen y acaban su ciclo. 

El fenómeno es provocado por el viento, cuya fricción con la superficie del agua produce un 
cierto arrastre, dando lugar primero a la formación de rizaduras (arrugas) en la superficie del 
agua, llamadas ondas u olas capilares, de sólo unos milímetros de altura y hasta 1.7 cm de 
longitud de onda. Cuando la superficie pierde su lisura, el efecto de fricción se intensifica y las 
pequeñas rizaduras iniciales dejan paso a olas de gravedad. Las fuerzas que tienden a restaurar 
la forma lisa de la superficie del agua, y que con ello provocan el avance de la deformación, son 
la tensión superficial y la gravedad. Las ondas capilares se mantienen esencialmente sólo por la 
tensión superficial, mientras que la gravedad es la fuerza que tensa y mueve las olas más 
grandes. 

Cuanto mayor es la altura de las olas, mayor es la cantidad de energía que pueden extraer del 
viento, de forma que se produce una realimentación positiva. La altura de las olas viene a 
depender de tres parámetros: del viento, que son su velocidad, su persistencia en el tiempo y, 
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por último, la estabilidad de su dirección. Así, los mayores oleajes se producen en circunstancias 
meteorológicas en que se cumplen ampliamente estas condiciones. 

Una vez puestas en marcha, las olas que se desplazan sobre aguas profundas disipan su energía 
muy lentamente, de forma que alcanzan regiones muy separadas de su lugar de formación. Así, 
pueden observarse oleajes de gran altura en ausencia de viento. 

Las olas disipan su energía de varias maneras. Una parte puede convertirse en una corriente 
superficial, un desplazamiento en masa de un gran volumen de agua hasta una profundidad 
considerable. Otra parte se disipa por fricción con el aire, en una inversión del fenómeno que 
puso en marcha las olas. Parte de la energía puede disiparse si una velocidad excesiva del viento 
provoca la ruptura de las crestas. Por último, la energía termina por disiparse por interacción 
con la corteza sólida, cuando el fondo es poco profundo o cuando finalmente las olas se estrellan 
con la costa. 

Al llegar a la costa, las olas sufren unas últimas transformaciones antes de disiparse: 

• Encrespándose si encuentran un obstáculo marcado en la franja costera, como un banco de 
arena o taro, una roca o formación rocosa o un arrecife. Dependiendo del obstáculo, su 
forma y tamaño, y la fuerza y velocidad de la ola, así como el punto de marea, las olas 
costeras pueden adquirir diferentes expresiones de tamaño, velocidad, forma o movimiento. 

• La contraola es un efecto destacado llamado resaca del agua que, llevada por las olas hasta 
la orilla de tierra firme o la orografía costera, rebota o se desliza de nuevo hacia el mar, 
creando una ola en dirección opuesta al golpe de mar; es decir, una ola que parte de la costa. 
Generalmente se disipan o estrellan con las otras olas en algunos metros adelante. 
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EL OLEAJE (SWELL) 

 

El swell es la colección (acumulación, serie) de olas alejándose de una tormenta en el océano. A 

pesar de que las olas serán de diferente tamaño, fuerza y tomando rumbo en direcciones 

ligeramente diferentes, se puede intentar hablar de promedios de todas estas olas como un swell 

prudente. 

Las tormentas se originan por la acción del sol sobre la atmósfera de la tierra, que la calienta, 

pero no uniformemente en todos lados. Algunos lados de la tierra se calientan más, a causa de la 

acción del sol, que otras. Cuando esto ocurre, la presión atmosférica va cambiando. Los lugares 

donde el aire es más caliente, la presión atmosférica es mayor y se crean zonas de estabilidad y 

buen tiempo, donde predominan los anticiclones. Por otro lado, cuando una zona no está tan 

caliente por el sol la presión atmosférica es menor. Esto hace que se formen los vientos en 

dirección más presión hacia menos presión. Mientras mayor sea la diferencia de presiones entre 

una zona y otra, más cantidad de viento soplará y dará lugar a las borrascas. El área del océano 

que se ve afectada por los vientos de las borrascas se denomina “Fetch”. 

 

                

 

Cuando el viento comienza a soplar y lo hace afectando la superficie del mar, las partículas de 

aire van rozando las partículas de agua y se empiezan a formar unas pequeñas ondas. A esto se 

les llama olas capilares y no son más que pequeñas olas de tan solo unos pocos milímetros de 

longitud. Si el viento sopla hasta varios kilómetros de distancia, las olas capilares van creciendo 

y dando lugar a olas más grandes. Por lo tanto, los factores esenciales para la creación de olas 

(swell), como ya lo habíamos mencionado, son la velocidad del viento, el fetch y la duración. 

En los pronósticos de las olas se habla de swell primario y swell secundario. El primario es el 

predominante que afecta la costa en cualquier momento, sin embargo, algunas veces dos swells 

pueden estar presentes a lo largo de la costa y serán considerados bajo las siguientes 

condiciones: 

• Cuando el swell primario es menos de 4 metros, el swell secundario será incluido si es más 

grande de 1 metro y de una dirección diferente. 

• Cuando el swell primario es entre 4 metros y 6 metros, el swell secundario será incluido si es 

más grande de 1.5 metros y de una dirección diferente. 

• Cuando el swell primario es entre 6 metros y 8 metros, el swell secundario será incluido si es 

más grande de 2 metros y de una dirección diferente. 

• Cuando el swell primario es entre 8 metros y 10 metros, el swell secundario será incluido si 

es más grande de 2.5 metros y de una dirección diferente. 
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¿Qué factores intervienen en la formación de las olas? 

Existen varios factores que pueden condicionar la formación de una ola y su tamaño: 

• Vientos más fuertes, generarán olas más altas. 

• Velocidad e intensidad de la acción del viento, y el tiempo que se mantiene a una 

velocidad estables. 

• Área afectada y la profundidad. A medida que las olas se acercan a la orilla, avanzan 

más despacio debido a que hay menos profundidad, mientras que la cresta aumenta su 

altura. El proceso continúa hasta que la zona levantada se mueve más rápido que la 

parte subacuática, punto en el que el movimiento se desestabiliza y la ola rompe. 

• Diferencias de presión, temperatura y salinidad de las zonas adyacentes. Estas 

diferencias provocan que las aguas se muevan y den lugar a corrientes que forman 

pequeñas olas. 

• Fenómenos de reflexión, refracción y difracción, los cuales ocurren al llegar las olas a la 

costa y encontrase con distintas obstrucciones como bancos de arena, arrecifes, 

protuberancias que ingresan al mar, muelles, etc. 

Estos factores no son tomados en cuenta por los pronósticos de las aplicaciones, para todas las 

playas, por lo que es de suma importancia el conocimiento que tengamos del comportamiento 

día a día de nuestra playa. 

 

¿Qué tipos de olas hay? 

• Olas libres u oscilatorias: son olas que se encuentran en la superficie y que se deben a las 

variaciones que se dan en el nivel del mar. En ellas el agua no avanza, sólo describe un giro 

al subir y bajar casi en el mismo sitio en el cual se originó el ascenso de la ola, se presentan 

en un tiempo menor a 30 segundos. 

• Olas de traslación: Estas olas se producen cerca de la costa. Cuando avanzan van tocando el 

fondo marino y acaban estrellándose con el litoral formando mucha espuma. Cuando el 

agua regresa de nuevo se forma la resaca. 

• Olas forzadas: Estas son producidas por la acción violenta del viento y pueden llegar a ser 

muy altas, como consecuencia de los huracanes en el agua. 

• Tsunamis: Son olas producidas por un terremoto o una explosión volcánica. Pueden pasar 

dos situaciones, una es que en el centro de la perturbación se hundan las aguas, o bien que 

éstas se levanten explosivamente. En ambos casos el movimiento provoca una ola única de 

dimensiones formidables, que avanza a gran velocidad, pueden ser miles de kilómetros por 

hora, y llega a tener una altura superior a los 20 metros. Los tsunamis son muy frecuentes 

en el océano Pacífico. 

Según algunos expertos, el calentamiento global está teniendo consecuencias en el aumento del 

nivel del mar y las olas cada vez harán más daño en la costa, así como vientos más fuertes que 

han impactado en el aumento del tamaño de las olas en las últimas décadas. 
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EL PERIODO 

 

Como ya lo hemos mencionado, el periodo (T) es el tiempo que transcurre entre el paso de dos 

crestas consecutivas por el mismo punto. Si estamos viendo el mar, sería el tiempo en segundos 

que transcurre desde que revienta una ola, hasta que revienta la siguiente. Ahora, lo que leemos 

en los reportes, es un promedio de la medición de varios periodos y de distintas series de olas, 

considerando siempre las de mayor energía. 

 

¿Cómo influye el periodo a la hora de surfear? 

Por lo general, a mayor periodo, mayor calidad de oleaje. Esta información, para poder darle un 

mejor uso, es indispensable de observar su comportamiento en tu playa. A continuación, 

describimos el comportamiento de los pronósticos según distintos tipos de periodos: 

1 – 4 segundos 

Olvídalo, este swell es muy pequeño y débil, en un estado temprano de ser generado por vientos 

fuertes que casi nunca puede ser surfeado. El mar se verá grumoso, con baches, pero te 

esforzarás en ver olas individuales. Como este swell es incapaz de viajar lejos de la tormenta que 

lo origina, podemos garantizar que habrá fuertes vientos locales cuando veamos este pronóstico 

de olas. 

5 – 6 segundos 

Lo mismo que se ha mencionado en el periodo de 1 -4 segundos, aplica para este rango también. 

Pero si estás desesperado empezarás a ver la extraña y débil pared de la ola para correr. Otra 

vez, será casi imposible encontrar esta clase de swell sin los fuertes vientos onshore que los 

genera, así que espera condiciones para surfear bien pobres. 

7 – 9 segundos 

Este sería un swell típico considerado por muchos surfistas como surfeable. Normalmente este 

tipo de swells todavía están en el curso de los vientos fuertes que las crearon, pero se mantendrá 

por un corto tiempo si las condiciones cambian de tal forma que vientos offshore sean posibles. 

Las olas generalmente serán más débiles y se mezclarán sin formar series claras. Sin embargo, 

un buen banco de arena o un poco de reef pueden generar olas decentes, y grandes tormentas en 

el final más alto de este rango pueden producir olas decentes en el lugar indicado con los vientos 

locales correctos. El surf producido por estos swells normalmente será un poco más pequeño en 

altura que el swell que lo crea, perdiendo fuerza conforme va alcanzando aguas pocos profundas, 

pero un buen reef puede generar una ola con una pared más grande que el tamaño del swell, en 

el límite superior de este periodo. 

10 – 12 segundos 

Swells en este rango a menudo comenzarán a alejarse de las tormentas que las crean. Es posible 

que viajen en mar abierto por cierta distancia. Pueden generar un surf de buena calidad. Estos 

swells no se refractan o curvan en su esfuerzo por alcanzar las playas y son menos propensos a 

los tubos con swells de periodo corto que con los de periodo largo. En playas arenadas estos 

swells de periodo medio pueden crear algunas de las mejores condiciones, rompientes de reef o 

de punta que necesitan que el swell refracte, pueden preferir un swell de periodo más largo. Las 

olas producidas por estos swells frecuentemente serán similares al tamaño del swell ensimismo, 

dando la dirección correcta en el promedio de las playas. Si otras condiciones son favorables, 

vale la pena echarle un vistazo. 
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13 – 15 segundos 

Estos swells son definitivamente marejadas, grandes o extensivo en la playa, normalmente 

generados a una distancia considerable de la playa por fuertes tormentas. Frecuentemente 

llegan sin la tormenta que los genera, haciendo una gran posibilidad de calmar las condiciones 

locales. Son poderosos, se curvarán o refractarán alrededor de una entrada de arena al mar 

(punta, cabecera) o en calas más protegidas y creando, especialmente cuando es más pequeño, 

olas tubulares y huecas, incluso en playas de fondo de arena promedio. Estos swells tendrán 

series mejor definidas y se verán mucha más ordenados que swells de periodos más cortos. 

Típicamente esta clase de swells son geniales para surfear y las olas generadas frecuentemente 

serán más grandes que el tamaño del swell, conforme este se refracta para concentrar su energía 

en aguas pocos profundas y la forma de la ola cambia. Este tipo de periodo del swell por 

ejemplo, será típico en el pico de un swell de Indonesia y absolutamente puede crear 

condiciones perfectas si otros factores se alinean. 

16 + segundos 

Swells extremadamente poderosos generado por tormentas distantes y frecuentemente viajando 

a lo largo de los océanos más grandes para llegar a la playa. Estos swells pueden refractar 

considerablemente conforme se van acercando a aguas poco profundas, curvándose en las calas 

protegidas, alrededor de entradas significativas de arena al mar y concentrando su energía sobre 

la playa para crear, con las condiciones locales correctas, olas surfeables considerablemente más 

grandes que el tamaño del swell en los lugares correctos. Ejemplos para este tipo de swells 

puede ser uno poderos en el hemisferio sur viajando todo el camino hacia California con 

periodos máximos de 21 segundos. Con solo 0.6 metros de tamaño, este tipo de swells pueden 

generar olas de 1.8 a 2.7 metros en la playa. 

Sin embargo, la lectura de los periodos son una interpretación de lo que pasa realmente en 

altamar y donde influyen factores que normalmente no se miden, los cuales pueden generar 

lecturas de los pronósticos que no se ajustan a la realidad. 

Según información de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del 

Perú, las olas revientan en la orilla de nuestras costas con un periodo promedio de 12 segundos. 
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LA DIRECCIÓN 

 

La dirección del viento y del swell está dada por la dirección desde donde proviene, y no hacia 

dónde se dirigen, así tenemos que un swell SO, es un swell que viene del Sur Oeste. 

Lo ideal para cada playa es que la dirección sea lo más perpendicular posible a la línea de costa, 

es decir que el swell le pegue directo a la costa y sin encontrarse sin ningún obstáculo geográfico, 

un cabo, un espigón, un muelle, etc. Cualquier obstrucción perjudicará en el tamaño de las olas 

que lleguen a la costa.  

 

 

 

En el caso de la playa que se muestra en la imagen, y según la brújula que vemos en la esquina 

superior izquierda, una buena dirección para el swell sería entre 220 y 240°, teniendo en cuenta 

que hay un muelle que rompe el swell, dónde entra a tallar el conocimiento de la playa para la 

interpretación del reporte del mar. 
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LOS VIENTOS 

 

Como ya hemos mencionado, los vientos cumplen un papel fundamental en la formación y 

propagación del swell para que pueda llegar a las playas, así como en la transmisión de energía 

hacia las olas. 

Adicionalmente, debemos saber que en cada playa se generan vientos locales que afectan al 

swell, ya sea para mejorarlo o para malograrlo. 

Los vientos locales son consecuencia de los cambios de temperatura en una misma zona costera 

donde se encuentran el mar y la tierra: la brisa marina (onshore) y la brisa de tierra (offshore). 

Aunque la primera idea de la palabra brisa se pueda asociar con ese suave viento que hace de un 

paseo por la costa sea apetecible; la verdad que puede afectar de manera notable al swell 

ordenado que llega a la playa. Este fenómeno afecta a pocos kilómetros de la costa y produce un 

viento onshore (en dirección a la costa y afectando por detrás a las olas) desordenando las olas, 

haciéndolas menos potentes, que rompan de manera espumosa o que cierren rápidamente. Y 

también se produce el viento offshore (en dirección al mar y en contra de las olas) ordenándolas 

y proyectando en la pared una fuerza justa para que al romper puedan aparecer los buscados 

tubos, elevan y mantienen la cresta aumentando la curva de la ola. El mecanismo responsable de 

la brisa marina es muy simple. Todo deriva del hecho que la tierra y el mar son dos sustancias 

diferentes y evolucionan de manera diferente cuando se calientan o se enfrían. La tierra se 

calienta y se enfría rápidamente mientras que el mar necesita más tiempo para cambiar su 

temperatura. 

Esta diferencia en la variación de temperatura es debido al calor específico de cada sustancia. 

Esto significa que, para la misma cantidad de energía solar, se incrementará más la temperatura 

en la tierra que en el mar. La tierra responde inmediatamente a cualquier entrada de energía y 

no tiene la capacidad de absorber esta energía por lo tanto sube la temperatura. En cambio, el 

mar tiene capacidad de retener esa misma cantidad de energía y le afecta lentamente en su 

temperatura. Por la mañana, antes de que salga el Sol, la temperatura del agua y de la tierra 

varía pocos grados. Pero a medida que va pasando el día, la energía solar afectará de tal manera 

que a mediodía la temperatura de la tierra es considerablemente mayor que la temperatura del 

mar. 

El aire de la tierra, por lo tanto, estará más caliente y tenderá a ascender ya que es menos denso; 

este proceso se llama “Convección”. Luego el aire caliente que asciende debe ser reemplazado 

por el aire frio del mar y produce el viento On-Shore o Brisa Marina; y este proceso se llama 

“Advección”. Cuando la altura del Sol es muy baja y la energía solar que transmite disminuye, la 

temperatura de la tierra bajará de forma drástica, en cambio la temperatura del mar seguirá más 

o menos estable. Entonces, el aire frío de la tierra hará que se desplace el aire cálido que antes 

había y producirá el viento Off-shore o Brisa de Tierra. 
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LAS MAREAS 

 

Las mareas son un factor muy importante para tener en cuenta y entender, sobre todo en 

nuestra playa, para determinar el mejor momento para surfear en función del swell que esté 

llegando y otras condiciones locales que puedan darse. En determinadas playas suele ser el 

factor más importante para definir si se va a poder surfear o no. 

El principal factor en las mareas es la Luna, un satélite natural que orbita alrededor de la Tierra; 

aunque su tamaño sea mucho menor que el de la Tierra existe una fuerza gravitacional entre los 

dos cuerpos y, por lo tanto, una fuerza inercial de despegue entre ambos. 

En este sistema la Luna atrae hacia sí una parte del agua de la tierra, produciendo la marea alta; 

como la Tierra gira alrededor de su propio eje bajo las protuberancias creadas por la atracción 

de la Luna, eso produce las dos mareas altas y dos mareas bajas al día. Además, debemos tener 

en cuenta que no solo la Luna tiene una fuerza de atracción con la Tierra, también está el Sol. En 

menor medida, debido a la gran distancia entre los dos cuerpos, posee una fuerza de atracción 

también. La altura de la marea, por lo tanto, en cualquier punto de la superficie terrestre es la 

suma de la protuberancia lunar y la protuberancia solar. Cuando la luna y el sol están alineados 

(conjunción u oposición), los efectos de las mareas se suman, dando como resultado mayores 

altas y menores bajas (mareas vivas). Cuando están en ángulo recto entre sí (cuadratura), sus 

efectos en la marea se contrarrestan entre sí, resultando menores altas y mayores bajas (mareas 

muertas). 
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LAS CORRIENTES 

 

Sobre las corrientes marinas hay toda una ciencia que analizar para entender como se originan y 

como es su dinámica por los mares y océanos de toda la tierra. Para el presente ebook nos vamos 

a concentrar en los tipos de corrientes que podrían afectar nuestras sesiones de surf, las cuales 

son corrientes que se originan localmente en las playas, impactando en la remada, ubicación, 

identificación de canales y forma de la ola. 

Cuando las olas rompen en la costa, hay un flujo masivo de agua desde el punto de rompiente 

hasta la costa, y obviamente, toda esta agua debe retornar al mar y para ello debe encontrar el 

camino a veces marcado por la geomorfología del lugar y a veces marcado por la fuerza y la 

dirección del Swell. 

El gráfico más básico de una corriente se produce en el típico rompiente de arena que al menos 

tenga dos barras de arena (u otro tipo de reef) en el fondo. Ya que el fondo marino no es nunca 

uniforme, las olas se concentran en las áreas de menor profundidad y el agua sobrante volverá 

por las zonas de más profundidad. 

Analizando la siguiente figura vemos que existe un cambio de presión en los dos puntos donde 

se encuentran las barras de arena en el fondo. Tal y como sucede en los sistemas de presión en la 

atmosfera, las zonas de más presión alimentaran las zonas de baja presión. El agua diverge de 

las zonas de rompiente hacia las zonas de menos presión para volver hacia el mar, creando así la 

típica corriente que se retroalimenta según la fuerza de las olas. Además, el continuo paso del 

agua por las zonas más profundas irá creando un canal en el fondo que separe las barras de 

arena y así será más fácil mantener este sistema. 

 

 

 

Debemos tener en cuenta que las corrientes poseen un caudal o fuerza que puede llegar hasta los 

3 m/s; una vez que nos encontremos en alguna corriente nunca debemos remar en contra ya que 

acabaría agotando nuestras fuerzas y podrían ocurrir entonces los accidentes más graves. 

Cuando un surfista se ve atrapado en una corriente debe remar hacia los lados para intentar 

salir o dejarse llevar, a veces las mismas corrientes te llevan al mismo punto de rompiente de la 

ola. 
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Para describir un poco mejor las corrientes y sabiendo que son un punto muy interesante para 

los surfistas, a continuación, mencionaremos algunos de los muchos tipos de corrientes que 

existen. 

Corrientes de sedimentación 

Son muy parecidas a las corrientes que hemos descrito más arriba, normalmente son sistemas 

de corrientes que aparecen cuando la altura de la ola es de 1.5 metros. En estas condiciones de 

olas pequeñas la arena gradualmente se desplaza hacia la costa acrecentándola. La zona donde 

puede ocurrir este tipo de corriente puede variar desde los 50 metros hasta los 500 metros de 

distancia respecto a la costa. Las corrientes de sedimentación son las más comunes en la 

mayoría de las playas cuando las condiciones son óptimas para el surf. Es por ello por lo que, en 

estas corrientes ocurren el mayor número de accidentes con los bañistas y los surfistas. La altura 

de las olas invita a entrar a un número mayor de personas al agua que desconocen el efecto de 

las corrientes. 

Corrientes de erosión 

Estas corrientes ocurren cuando llegan olas largas y con una altura mayor de 1.5 metros a la 

costa. Están asociadas al proceso de erosión del fondo marino costero ya que los sedimentos que 

transportan desde el punto de rompiente hasta la costa son especialmente significativos; esta 

condición las describe especialmente porque no son corrientes controladas por la batimetría del 

fondo sino por la fuerza hidráulica de las olas. Esto significa que sus características dependen de 

las previas condiciones de las olas y no de la forma inicial del fondo. La energía que llega con las 

olas es tan grande que da forma y arrastra los sedimentos de manera tan significativa que hay 

una separación de cientos de metros entre estas corrientes formadas por el mismo swell potente. 

Corrientes marcadas por la tipografía 

Están controladas por la topografía tanto en el fondo marino como en la superficie y esto es 

debido por ejemplo a algún saliente natural, acantilado o bahía y también por alguna barrera 

artificial como un dique o espigón. Con estas condiciones físicas la corriente siempre se situará 

en la misma zona y actuará de la misma forma. En la siguiente imagen podemos ver cómo es 

una corriente restringida por la forma de la tierra, en algunos casos puede llegar a convertirse en 

una corriente rotacional ya que el profundo canal por donde vuelve el agua llega directamente al 

mismo punto de rompiente.  
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La mega-corriente 

Simplemente se definen como las grandes corrientes que se forman cuando las olas superan los 

3 metros de altura. Estas corrientes pueden llegar a alcanzar los 3 metros por segundo de 

caudal, casi el doble de velocidad que las corrientes normales. Cuando aparecen estas mega-

corrientes actúan como verdaderos conductores de sedimentos, erosionando la costa y actuando 

en una zona de hasta 500 metros. 

Corrientes de deriva en la costa 

Es un tipo de corriente producido por la rompiente de las olas, aunque no es una corriente en el 

verdadero significado de la palabra. Es un proceso muy común en las playas donde se practica el 

surf por eso las tenemos en cuenta a la hora de tipificar las corrientes. Se produce cuando el 

swell que llega viene en una dirección oblicua a la costa, el agua se desplaza casi paralelamente a 

la costa y el flujo más potente se produce entre la rompiente y la costa. En la siguiente imagen se 

puede apreciar el esquema de este tipo de corriente o deriva. 

 

 

En el mundo existen dos lugares muy comunes donde sucede un proceso igual y produce 

algunas de las mejores olas del mundo para surfear. Claros ejemplos son en la costa oeste de 

Marruecos en la costa de Agadir, Skeleton Bay en Namibia o en el Puerto de Chicama en Perú. 
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REFRACCIÓN 

 

La refracción se produce cuando una serie de olas se dobla o transforma su parte frontal en una 

curvatura debido a la llegada de aguas poco profundas. Cuando una parte de la ola viaja más 

despacio que otra, la ola se dobla en dirección a la parte menos profunda, se ralentiza y la otra 

parte sigue con su velocidad original. El resultado de la refracción depende del ángulo entre el 

frente de la ola y los contornos del fondo (batimetría). 

Refracción cóncava 

Cuando el swell se acerca a un escalón que sobresale del fondo marino, con aguas relativamente 

profundas a su alrededor; la parte del swell que llega al banco se ralentiza mientras que la otra 

parte de las olas siguen a su misma velocidad. La parte central se frena y produce olas más 

cortas y grandes ya que se concentra mayor energía. 

 

 

 

Refracción convexa 

Cuando el swell entero se ralentiza exceptuando la parte central que viaja más rápida que los 

extremos de la ola. Como resultado las olas se tuercen o doblan hacia fuera y en lugar de 

convertirse en olas más grandes y concentradas se hacen olas más pequeñas. Este tipo de 

refracción se llama refracción convexa. 
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¿POR QUÉ Y CUANDO ROMPERÁ UNA OLA? 

 

Analizando una ola en el momento justo que va a romper, su altura comparada con la 

profundidad es muy significativa. La parte alta de la ola tiene una altura mucho mayor que la 

parte inferior, por lo tanto, viaja a una velocidad superior que en su parte baja. Es entonces 

donde llega un punto en que la parte alta rompe hacia delante (cresta) y la parte baja se ve 

frenada de manera que la ola forma una pendiente (pared) y su base. Después de muchos años 

de experimentos en laboratorios con piscinas de olas artificiales, los expertos se han puesto de 

acuerdo en una profundidad media de 1.3 veces la altura de la ola para saber cuándo romperá. 

Hay que tener en cuenta que esta regla es totalmente teórica y solo la podemos usar en forma de 

guía para saber en qué profundidad rompe una ola bajo unas condiciones ideales. 

 

 

 

LA ENERGÍA 

Cómo hemos mencionado varias veces durante el presente contenido, la ola es energía. Puede 

que este dato sea un poco abstracto y difícil de entenderlo e imaginarlo, motivo por el cual 

supongo que no muchos lo usan, pero es así. 

Conocer la energía de las olas y saber interpretarla para tu playa, junto con los otros factores, te 

va a ayudar mucho para tus pronósticos y el momento indicado para la sesión de surf. 

No es un dato que figure normalmente en los reportes, pero aquí te dejo uno dónde puedes 

encontrarlo: https://es.surf-forecast.com/ 

La energía de la ola (en kilo Joules, kJ) en las tablas y mapas de previsión de olas indican el 

poder estimado de las olas, y es posiblemente el mejor indicador para determinar el poder de las 

olas en tu playa. Este poder es calculado en función del tamaño de ola y su período (cuanto más 

alta la ola, y más largo su período, más poderosa será la ola). Un oleaje pequeño con un período 

largo puede generar olas del mismo tamaño que un oleaje grande con período corto, y los dos 

pueden tener la misma energía. Entonces, esta energía es un buen indicador para el tamaño 

eventual de las olas. Le aconsejamos recordar la energía de ola de una sesión pequeña, pero 

surfeable, y la de la sesión más grande que ha surfeado. Esto le dará un intervalo de energía de 

ola correspondiendo a su zona de conforte. Como guía general, una energía de ola de 100kJ es el 

límite inferior para surfear en muchos lugares; entre 200-1000kJ las olas se vuelven cada vez 

más fuertes, mientras que a partir de 1000-5,000+kJ las olas pueden ser muy fuertes hasta 

peligrosas dependiendo del lugar. 

  

https://es.surf-forecast.com/
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Fuentes de información 

https://magicseaweed.com/docs/your-msw-forecast/67/ 

https://es.surf-forecast.com/pages/faq 

http://www.bom.gov.au/marine/about/forecast/second-swell.shtml 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/115187/121131_TFG%20Alvaro.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ola 

https://www.meteorologiaenred.com/olas.html 

https://www.mundo-surf.com/blog/how-to-interpret-wave-and-wind-forecast-for-surfing/ 

https://flyersurf.cl/como-interpretar-un-reporte-de-olas-guia-para-el-principiante/ 

https://www.todosurf.com/magazine/surfologia/como-saber-que-olas-llegaran-a-tu-spot-la-

direccion-del-swell-y-la-orientacion-de-la-playa/ 

https://www.dhn.mil.pe/Archivos/Oceanografia/normastecnicas/NormasTecnicasHidrografica

sN%C2%B008.pdf 

https://www.escuelacantabradesurf.com/es/la-prevision-de-olas-en-somo/ 

https://www.todosurf.com/magazine/surfologia/que-es-el-periodo-del-oleaje-y-como-afecta-

al-surf/ 

 

 

 

Aquí en Playa Grande, en febrero del año 99, cuándo no había celulares inteligentes y la aventura empezaba en 
armar tu pronóstico para iniciar el viaje hacia la búsqueda, que en este caso en particular, fuimos recontra 

bendecidos. Foto: Diego Brescia 
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